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CONVOCATORIAS
NUEVAS^

API
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
Registro Nt 10.264

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA '

Convócase a loa accionistas a la.Asam-
blea General Ordinaria para el dta lu-

nes 16 de . diciembre de 1968, a ¡as 18

horas, en Arenales N» 3414, 9» piso, Dto.

"B", Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración documentos Art.. 347

del Código de Comercio, del 9» Ejercicio

vencido el 31 de agosto de 196$; remu-
neraciones de Directores y Síndico en

ejercicio de otras funciones; aotioranoa

del Directorio y del Sindico; distribu-

ción de utilidades.

i* Fijación del número de miembros

del Directorio, designación de Directo-

res y Sindico, Titulares y Suplentes.

$ Destino del. saldo del revaWo con-

table Ley N» 17.836.
4» Nombramiento de dos accionistas

«ara firmar ei acta. — El Direcono.

$ 4.600.— e.6(12 N» 48.375 v.11112,68

ASOCIACIÓN DE MÉDICOS
MUNICIPALES DE LA CIUDAD

DE BUENOS ADÍES
Personería Jurídica Exp. 4.99«l»38

CONVOCATORIA
La Asociación de Médicos Municipa-

les de la Ciudad de Buenos Aires co-

munica a sus asociados que el próximo

día Jueves 12 de diciembre del cte. año

a las 21 fas. en primera citación, 21,50

l»s. en segunda citación y 22 hs. en ter-

cera citación, se realizará, en su sede

social de Junin 1440, la Asamblea Ge-

neral Ordinaria con «í siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1« Lectura del acta anterior.

2» Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Inventario General, Cuenta de

Gastos y Recursos e Informe de los Re-

visores de Cuentas, correspondientes al

Ejercicio cerrado ei 30 de abril podo.

8»
,
Designación de dos asociados para

refrendar el acta. .

•

$162— e.5|12 N? 48-392 v.6|13i««

A P E G O
- Sociedad Anónima industrial

y Comercial

CONVOCATORIA .-.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de diciembre de

1968 a las alea horas y treinta minutos

en Timoteo Gordillo 2325|27, Capital, pa-

ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe del Sín-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado ei día 31 de agosto de 1968;

29 Elección de Directores y Síndicos;

3» Aprobación de la gestión realizada

por el Direcorio hasta la fecha;
4* Consideración de las remuneracio-

nes del Directorio y del Síndico;
59 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta. — Ei Direc-
torio.

* 2*89.— «*|ia ** 48.885 TJ»iiai68

. Asociación Mutualista, Social,

Cultural y Deportiva

"FÉNIX CLUB"
De acuerdo a lo establecido por los

Arts. 37 y 3s) del Estatuto Social, el Con-
sejo Directivo convoca a üd. a la Asam-
blea Ordinaria y Extraordinaria que ten-

drá lugar en nuestro Local Social el

día 15 de diciembre de 1968 a las 9,30

hs. para tratar los siguientes,

ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de dos socios presentes

para que en representación de los de-

más asociados aprueben y lirmen el Acta
de la Asamblea;

2* Constadación de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Gastos y Recursos e
Inventario, corresponaiente al ejercicio

terminado el 30 de setie*nbre de 1968;

3? Designación de una Comisión de Es-

crutinio compuesta oe tres asociados pa-

ra hacerse cargo del acto eleccionario

señalado bajo el punto 4?;

4' Elección de miembros del Consejo
Directivo para la renovación parcial de
autoridades del mismo a saber: i

Por el término de dos años: Vicepre-

sidente en reemplazo del señor Amaldo
V. Esteves, quien termina su mandato
y cinco miembros titulares por igual tér-

mino en reemplazo &• ios señores José
Fernández, Héctor Frattinl, Aldo Bari-
llaro, Amaldo Esteves (hijo) y Juan Rio
que terminan su mandato. Seis miem-
bros suplentes (1 año) en reemplazo de
los señores Mario Occhi, Roberto De Lú-
ea, Ángel Volpirü, Horacio Corbella,

Francisco Escuteüa, y Mario Esteban, ün
Órgano de Fiscalización Titular {1 afioj

en reemplazo del señor Horacio Pogli-

ghi, y un Órgano de Fiscalización Su-
plente en reemplazo del señor Enrique
Bosse. '

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

De acuerdo con lo establecido en el

Art. 38* del Estatuto Social el Consejo
Directivo convoca a üd. a la Asamblea
General Extraordinaria que tendrá lugar
en nuestra sede social el día 15 de di-

ciembre de 1968 a las 9,30 hs. para tratar
ei siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Proyecto de convenio con el Centro

de Suboficiales Retirados del Ejército j
Aeronáutica (Asociación Mutualista);

2? Designación de dos socios presentes
para que en representación de los de-
más asociados aprueben y firmen el Acta
de la Asamblea. — Silfo Grama jo, presi-
dente. — José Leboreiro, secretario.

$ 640.— e£|12 N» 48.720 V.9jl2¡68

ASOCIACIÓN AMATEUR
ARGENTINA DQ HOCKEY

SOBRE CÉSPED '

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
De acuerdo con las atribuciones que

le confieren los Arts. 10 y 18 de los Es-
tatutos de la Asociación Amateur Ar-
gentina de Hockey Sobre Césped, el

Consejo Directivo convoca a Asamblea
Anual Ordinaria, para el dia 17 de di-

ciembre próximo a las 19,30 horas, en
su sede de la calle Tucum&n 1S39, 2*

piso, oficina 26, Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DHL DIA:

1» Elección de dos miembros de la

Asamblea para aprobar o desaprobar los

poderes de sus componentes. — -

2* Elección de dos miembros de la

Asamblea para que juntamente con ei

Presidente y Secretario General, firmen

el Acta.

8* Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Inventario y Cuenta de Gastos y
Recursos, correspondientes al Ejercicio
cerrado el 31 de octubre de 1988.

4* Elección de las siguientes autorida-
des, en reemplazo de las que cesan en
su mandato:
Consejo Directivo:
Cuatro Vocales Titulares, damas, por

dos años, en reemplazo de la Sra. F. H.
de' Harper, y por renuncias de la Sra.

F.' de Kedinger y Srtas. A. Casería y L,

Bernata.
Un Vocal . Titular, caballero, por dos

años, en reempjazo del Sr. A. G. Gosz-
letti.

Dos Vocales Suplentes, damas, por un
año, en reemp'azo de las Srtaa. A Del
Plano y C. DtmitrL
Dos Vocales Suplentes, caballeros, por

ua año, en reemplazo de los Sres. Dr.
D, Pujó y Sr. E. Duzer,
Consejo de Arbitros:
.

- D03 Vocales Titulares por dos años,

en reemplazo de los Sres. R. Colaneri

y N. De Kroon,^ este último, por renun-
cia.

, Tres Vocales Suplentes por un año,

en reemplazo ' de la . Srta. A Intragú-
gielmo y los Sres. H. Aguitar y P.
Moser.
Tribunal de Penas:
Dos Vocales Titulares por dos años,

en reemplazo del Dr. E. M. Grané y Sr.

Lope Martín.
Tres Vocales Suplentes por un año,

en reemplazo de los Sres. G. Bilis, O.

Grandinetti y F. Alliger.
5» Consideración de pedidos de afilia-

ción y|o desafinación por cesación do
pagos. — Jorge H. Downes, presidente.— Jaime Lascurain, secretario general.

; 2.200.— e,6|12 N» 48.448 V.ll|12|«8

"O"

CÓRDOBA AUTOMOTORES
S. A C. F. I. A.
Registro N? 28.703

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 16 de diciembre de
1968, a las 19 horas, en Alslna 1450, piso

39, "B", Capital, para considerar el si

guíente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la renuncia de los

miembros del Directorio.
29 Aumento del capital autorizado.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El- Directorio.
* 2.400.— e.5Í12-N» 49.190-V.11|12[&8

CORPORACIÓN OREDITHUR
S.A.O.I.F.I. y A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 15 de diciembre de
1968, a las 10 horas, en\ el local social,

Paraná 439, piso 7*. (oficina 43), Capi-
tal Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación secretarlo ad uoc y dos

accionistas firmar acta.
2» Considerar documentos Art 347 Có-

digo Comercio.
3* Distribución utilidades.
4* Elección directores titulares por el

término de un año.
5* Elección sindico titular y suplente

para el Ejercicio 196 8|6 9. — El Direc-

torio.

S 3,800.-^- e.S|12 N» 48.ÍS» t.H|H(«8

CUEROS ARTIFICIALES S.A. ,

Expediente Inspección General
. de Justicia N» 20.385

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Se convoca a los. Señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

a realizarse ei día 1$ de diciembre de

1968, a las 17 horas, en el local social,

calle Caimlng 149, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Firma del acta.
2* Aumento del Capital Autorizado,

Decreto Ley N* 862|65. — El Direc-

torio. ...
S 8.200— e.6112 N» 48.20T v.ll|12|«8

CONSTRUCCIONES MOPIN S. A
Inmobiliaria

CONVOCACTORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria anual, para el día 16 de diciembre

de 1968 a las 15 horas, en Martín García

ÍL4 Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Considerar documentos Art. 347 del

Código de Comercio por el ejercicio ce-

rrado el 31 de mayo de 1968;

29 Aumento del capital autorizado;
39 Elección Síndico Titular y Suplente
4* Designación de dos accionistas par.

firmar el Acta de Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 3.800.— e.5|12 N* 48.723 v.ll|12|t

OOSTD3R S.A.C.I.O. y F.

Convócase a Asamblea General Ord>
naria, a los señores accionistas, para e

día 16 de diciembre de 1968, a las 1

horas, en Avda. de Mayo 1221, 2do. pi

so, departamento A, Buenos Aires, pan
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
., l» Designación de dos accionistas pa
ra firmar el acta.

2* Consideración de tos documento
del Art; 347, inciso 1» del Código i

Comercio, correspondientes ai .primé,
ejercicio comercial cerrado el 21 de mar
zo de 1961.

3*
, Elección de Directores y Síndico'

titular y suplente, -todos por un año. r
El Directorio.

t 3.400.— e.S|13 N» 47.7X6 V.11[1216:

Ü"

DARMA
Sociedad Anónima, Comercial,

Inmobiliaria y Financiera
N» Registra: M¿63
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 27 dt

diciembre de 1966, a las 11 horas, en Fio
rida 256, piso 3», Capital, para tratar e
siguiente: .

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos del art

347 del Código de Comercio, 4to. ejercicio

cerrado el 31 de agosto de 1068.
29 Destino de las utilidades.
3» Fijación del numero de directore*

titulares y elección de los mismos poi

un año.
49 Resolver si se designan directoret

suplentes y, en caso afirmativo, fijador-

de su número procediendo a elegirlos po;
un año.

59 Designación de síndico titular y su-

plente, y 2 accionistas para firmar ei

acta.
Buenos Aires, noviembre 29 de 1968. —

El Directorio.
* 4.600 e.5|12 N* 48.281 T.ll|12|68

"B"

ESTANCIA EL CARMEN
S. C. A

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de acuerdo a la cláusula 8* de
los estatutos sociales, a realizarse en el

local de la calle Uruguay 560, 19 piso,

oficina 14, el día 16 de diciembre de 1968,
a las 17 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
- 19 Aceptación de la renuncia presenta-
da por el socio solidarlo, con efecto al 30
fte noviembre de 1968, j designación de
nuevo socio solidario.

29 Designación de dos accionistas yjo
socios para suscribir el acta. — El Socio
Solidario.

$ 3.200 e.5(U N* 48.438 T.ll|12|6&

*F*

FRUTAMIL
B. A C. L F. i

N» 81 .817

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria de accionistas para el di»

12*de diciembre de 1968, a las 10 horas.
en la sede social calle Maipu 971, tercei

piso. Capital Federal, a fin do tratar ei

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento de capítol autorizado y
emisión de acciones;

29 Designación de dos accionistas par»
firmar él Acta. — El Directorio.

8 2.600.— e.5|12 N» 48.630 V.U|12|68

"Cr"

GUALANDAT, 8A.CXFJLA
Registra S3JM

Convócase á Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 16 de diciembre
de 1968, a las 20 horas, en el local so-,
cial, calle José Cubas 2772, Capital. Fe-
deral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Elección de Directores y Sindico.
J* Dos accionistas para firmar el acta.—
' El Directorio.

t) a*» ».s(U m «kxm t.uiiqsa

1 1
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AL PUBLICO
Se le hace saber que se hallan en venta las siguientes

publicaciones en separatas del Bo'etin Oficial.
Años 1967 y 1968

tí» 26 - 16/5/67

ti» 28 - 29/5/67

N» 33 — 20/6/67

N» 35 - 29/6/67

N» 37 ttú¿) 4/7/67

N» 39 —
N* 40 -

10/7/67
13/7/67

tí* 42 -
tí» 43 -

18/7/67
26/7/67

ti» 44 — 27/7/67

N» 46 - 31/7/67

ti» 46 — 3/8/67 -

ti» 47 -
ti" 48 —

l«/8/67
8/8/67

ti» 60 — 14/8/67

tí» 51 -
N* 62 —

22/8/67
24/8/67

ti» 63 - 25/8/67

ti» 67 - 6/9/67

ti» 68 — 6/9/67

ti» 60 — 8/9/67

ti» 61 — 11/9/67 —

ti» 62 - 13/9/67

ti» 63 — 14/9/67

ti» 64 — 15/9/67

N* 66 - 18/9/67

tí* 66 -. 21/9/67

Nv 67 -
N<- «V -

27-9' 67
289 67

tí* t» - 6/10/67-

«* 70

N<- II

N* 12

- 6'S0'67 -

18 10-67-
19 10-67-

N* Í3 - 23' 10/67 —

N* Í4
.v* (S
^>- ns
nv n

Nv Í8

i¥* IV

> v *
N* di
W 8i

>' *>

N* 87

liv 89
N*- *J
N<- J4
N* 96

26 10 67
« 10 «7
du 10 67
3M0' 67

J/ll 67
!» 11 67
13 11 «r«

16 11 6?
23 11.67

24 11/67
24 11 67
4. 12 67
o 12/67'

7/12/67

14/12/67
19/12/67
29 12/67
10/1/68

N* 97 _ 11/1/68
N*- 4 _ 12/1/68
N* 6 _ 26/1/68
N* 8 — 5/2/68

ti» 10 — 9/2/68—

N» 11 -
N» 12 -

16/2/68
21/2/68

ti» 13 — 22/2/68

N» 14 — 29/2/68

Ci» W — 4/3/68

K» 19 — 12/3/68

— CONVENIOS INTERNACIONALES - INDUSTRIA - TA-
BACO «Ley 17.273 - Decreto 3.046. 67>.

— CAJAS NACIONALES DE PREV18IÓN • MORATORIA,
JUBILACIONES Y PENSIONES «Ley 17 280 • 17.290*.

— NOMENCLATURA ARANCELARIA Y RECARGOS DE
IMPORTACIÓN {Decreto 4.426/67).

—CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EDUCA-
TIVAS «Decreto 3.838/67).

— IMPUESTOS - GRAVAMEN A LA PROPIEDAD INMUE-
BLE «Resoluciones Generales. Nros. 1.142 y L145/67 - Di-
rección Genenu Impositiva)

— DESGRAVACION IMPOSITIVA (Ley 17 330).—AUMENTO DE SUELDO AL PERSONAL ESTATAL (De-
cretos 4.680- y 4.681/67)

-REVALUO CONTABLE E IMPOSITIVO (Ley 17.335).
— ESTACIÓN TERRENA DE COMUNICACIONES MEDIAR-

TE SATÉLITES «bey 17.359*
— IMPORTACIÓN - NORMAS PARA LIQUIDAR EL DERE-.
CHC DE IMPORTACIÓN (Ley 17.352)

— IMPUESTOS - RÉDITOS - DEDUCCIÓN IMPOSITIVA
PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
«Decreto 3.376/67

1

GRAVAMEN NACIONAL DE EMERGENCIA A LA PRO-
PIEDAD INMUEBLE (Resot Grai 1.150/67 DE LA DI-
RECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA).
MIGRACIONES «Decreto 0.251-67).
MUTUALIDADES «Ley 17.376)

CAJAS NACIONALES DE PREVISIÓN (Ley 17.384 y 17.385,
Decreto & 719 67 y riesoí 714/67) DE LA SECRETARIA
DE SEGURIDAD SOCIAL
REGLAMENTACIÓN LEY 17189 (Decreto 5.810/67).
HIDROCARBUROS - «Decrete 6.906 « 6 907 67 1 • EXPRO-
PIACIÓN ONLDADES GRÁFICAS «Lej 17.387)
JUBILACIONES «Le; 17.388) - GRAVAMEN DE EMER-
GENCIA A LA PROPIEDAD LNMUEBLt «Ley 17.390). -

ORGANISMOS NACIONALES DE PREVISIÓN (Decreto
a «3 67

1

EXPORTACIÓN (Ley 17412) - REOI8TRO DE LA PRO-
PIEDAD INMUEBLE «Ley 17 417 1

COMISIÓN ÜE LA CUENCA DEL PLATA (Ley 17.405 y
Decrete 6.045 67)
MEDICINA, ODONTOLOGÍA ¥ ACTIVIDADES DE CO-
LABORACIÓN «Decreto 6 216 67) - REVALUO IMPOSI-
TIVO í CONTABLE «Decrete 6.276-67»
CAJAS NACIONALES DE PREVISIÓN (Ley 17.421) - AD-
MINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL 'Ley 17,423) -CA-
JAS NACIONALES DE PREVISIÓN «Decrete 6.348/67).
LEY DE CONTABILIDAD 'Decrete, 6 449-67) - fONDO
NACIONAL DEL TRANSPORTE «Reeoiuaon 623/67)
CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS
AIRES <Ley 17.422)
INDUSTRIA - PAN (Ley 17.429) - INDUSTRIA - PAN
«Ley 17 426)
DESGRAVACION IMPOSITIVA PARA LA ACTIVIDAD
MINERA «Ley 17.432) - COOPERATIVAS «DlSD 227/67).
IMPOSITIVA - REVALUACJON DE ACTIVOS (Resolu-
ción Genera» 1.161 67

1

JUSTICIA NACIONAL (Ley 17.455)
IMPUESTOS - GRAVAMEN NACIONAL DE EMERGEN-
CIA A Ui PROPIEDAD INMUEBLE (Resoí 1.693/ 67>.
INDUSTRIA fABACO (Ley 17.461».- LMPOR1ACIÓN -

CAUCHO NATURAL O SINTÉTICO «Decrete 6.989/67) -

EXPORTACIÓN - CUEROS OVINOS SECOS «Decreto
«1W2 67» - EXPORTACIÓN PRODUCTOS DE LA ECO-
NOMÍA LANAR «Decreto J207 67) - CONTRATACIONES
DEL ESTADO (Decreto 7.028 67)
IMPORTACIÓN - NOMENCLATURA ARANCELARIA (De-
sretc o" 934 67)
IMPUESTOS - GANANCIAS EVENTUALES (Dec 1.416/67)
IMPUESTOS - GRAVAMEN NACIONAL DE EMERGEN-
CIA SOBRE PRESTAMOS 'Reso*. 1166 67)
ADUANA - IDENTIFICACIÓN DE MERCADERÍAS (Re-
solución i.917 67*
EXPORTACIÓN «Dec 7.769)
-H1DRONOR SJL" - CONSTITUCIÓN (Dec. 7.925/61).
EMPRESAS DEL ESTADO 'Ley 17 494)
Uí* UE PESCA «Ley 17 500> - EXPORTACIÓN (Decreto
. «¡4,67i
DESPACHANTES DE ADUANA (Resol 8.412/67).
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (Ley 17.516).
OBRAS PUBLICAS (Ley 17 520)
LEY DE 8ERV1C10 MILITAR fLey 17.531).
LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA APLICA-
DA «Ley 17 543)

L£* DE PKSCA (Dec. 8.802)
EMPRÉSTITO EXTERNO «Ley 17.549).
EXPORTACIÓN (Dec 8 708-67).
SALUL PUBLICA «Ley 17.557). •

CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN
MEDICA «Ley 17.560)
DESPACHANTES DE ADUANA (Resol 9.149/67).
ADUANAS (Resol 10.018/67)
SOCIEDADES ANÓNIMAS «ResoL L O. 0. 177 67).
ADUANA «Ley 17.586) - VIVIENDAS (Ley 17.605 $ De-
creto 9.583 67)
EDUCACIÓN «Leyes 17.591 y 17.604).
CÓDIGO PENAL (Ley 17.567)
ENROLAMIENTO V SERVICIO MILITAR (Det 79/68).
CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN PARA TRABAJADO-
RES INDEPENDIENTES «Déc 154/68) • REGISTRO NA-
CIONAL DÉ LAS! PERSONAS (Dec 9.960/67)
PROVINCIAS (D*C 9994 67) - IMPORTACIÓN (Decreto
363/ 68) • ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (De-
creto 379^68)
IMPORTACIÓN (Dec. 480/68).
JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO (Ley 17.639) -

IMPUESTOS (Dec. 586/68)
ORGANIZACIÓN HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL
(Ley 17.640)
JUSTICIA PROVINCIAL (Ley 17.642) - DOCENTES (Ley
17 645) - EXPORTACIÓN (Dec. 732/68) - COMISIÓN NA-
CIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA «Dea 749-68)
IMPUESTOS (Ley 17.655) - FONDO DE LOS COMBUS-
TIBLES (Ley 17.597 y Dec. 1046/68).
LEV DE mENTTFTCACION; REGISTRO Y CLASIFICA-
CIÓN DEL POTENCIAL HUMANO NACIONAL «Le»
17.671).

N» 20 — 15- 3/68, — VIVIENDAS (Dec 901 68) - DIRECCIÓN NACIONAL DÉ
lJí PROPIEDAD INuuaiKWi. 1Ucc.n« W- - ADMI-
NISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL «Det. *.¿4U/Bu,

N» 21 — 19/3/63

N» 22
N» 23

25 3/68
26/3/68

N» 24 — l»/4/68-

N» 25 — 2/4/68 -

N» 26 — ' 4/4/68

N» 27 - 9/4/68

tí» 28
N» 29

- 15/4/68
16/4/68

N» 30 — 17/4/68

ti» 31
Nv 32
N> 33
N« 34

18 4 68
25 4 68
26 4 68
29/4/68

N» 35 - 30'4/68-

N» 36
N» 38
N» 39
N« 40
N» 41 •

N» 42 1

N» 43
N» 44
N» 45 •

6/5/66-
10/5/68 -

3/5/68
14/5/68
15/5/68
27/5/68-

28/5/68
29/5/68 -

30/5/68 -

N» 46 — 3/6/68 —

N» 47
N» 48
N» 49
N» 50
N» 51

N» 52
N» 53
N»64

4/6/68
7/6' 68
12/6/68
17/6/68
19/6/68

25/6/68
27/6/68
3/7/68

•

N»56— 6/1/68-

N» 67
N* 60

17/7/68
24/7/68

H» 61 — 26J/7/68—

N» 62

N» 63

N»6*
N» 65
N» 66
N» 67

30/7/68

2/8/68-

8/6/68
6/8/68
6/8/68
778/68

N» 68 — 9/8/68—

N» 69 — 16/8/68—

H»70 — 29/8/68

N»11 — 11/9/68

N»72 — 20/9/68

N» 73 —
N» 74 —

23/9/68
24/9/68

N»75 —
N» 76 -
N»77 —

1/10/68
2/10/68
3/10/68

N»78 - 10/10/68—

N»79
N»80

N»81
N» 82

28/10/68
30/10/68

31/10/68
8/11/68

— CONVENIOS INTERNACIONALES (Ley 17.677) - ADUA-
Na (Resoi. 1.544 68»

— SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (Dec 1.523 68).
— ARRENDAMIENTO x APARCERÍA^ ciURALEfc • t*y

17.685) - IMPORTACIÓN V fcXPOKlAClUN 'L>ec cK!5 ütí)

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN PARA TRABAJADO-
RES AUTÓNOMOS «Decrete *4l5'68) - IMPUESTOS -

RÉDITOS «Reso. ¿nu i.21o 68,-

LOCACIONES URBANAS *LA} 17.(389) - COMISIÓN NA-
CIONAL DE OBRAS * SERVICIOS PÚBLICOS 'Decreto
1.044- 68) - MARINA MtíüCANTE < Uec t.ti44 681
PONDO DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL lOec: a Í05 68)
- JAJAS NACIONALES DE PREVISlOiN (Dec 1 706 68)
ENFERMERÍA PROFESIONAL X AUXILIAR (Dec. 1.460
ae 1968» - CA2A V PESCA <Disp i24 68»
IMPUESTOS - INTERNOS 'Dec 1491 681
IMPORTACIÓN (Dec. 1.756/68) - INDUSTRIA (Decreto
1 768' 68»
COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUA-
RIA «Dec. 1.496 68) - INDUSTRIA - PAN 'Dec l.Wi 68)
- JUNTA NACIONAL DE CARNES (Dec 1498/68) - JUS-
TICIA NACIONAL «Dec 1859 (¡8,

SERVICIO EXTERIOR (Ley 17 702). :
,

TRABAJO - CRÉDITOS LABORALES (Ley 17.709).
CÓDIGO CIVIL «Ley 17.711i

PREVISIÓN SOCIAL - RETIROS V PENSIONES (Ley
l'« 714» - FUERZAS ARMADAS «Dec L324 68)
IMPUESTOS (Ley 17 719) • ABASTECIMIENTO (Le>
í. 724

— COOPERATIVAS (Disp. 81/68).
-ADUANA (Ley 17.7&) l

— ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL )Dec 2.260/68).'
— UNIVERSIDADES NACIONALES iDec. 2.260/68).
-SECRETARIA DE TRABAJO (Re60L 173/68).
-SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR (Lsy 17.746) -

.

SEGUROS - INCENDIO (ResoL 9.339/63)
-SEGUROS - AUTOMOTORES (ResoL 9.341/68).
-SEGUROS (ResoL 9.342/68). , , .

— CINEMATOGRAFÍA (Ley 17.741) . IMPUESTOS - ALCO-
COHOl METÍLICO (RC6O1. Gral L224/68).
HOTELES DE TURISMO INTERNACIONAL, (Ley 17.752) -

,

PROPIEDAD INTELECTUAL (Ley 17,753).
SEGUROS (ResoL 9.346).
HIDROCARBUROS (Dec. 3.036/68).
INDUSTRIA - PROMOCIÓN (Dec 2.578/68).
SEGUROS - CRISTALES (Resol 9.370/68)
DIRECCIÓN NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍA (Resoi .

304/INC).

SEGUROS (ResoL 9.385/68).
SEGUROS - ACCIDENTES PERSONALES (ResoL 9.398/68)
INSTITUTO NACIONAL DE CRÉDITO EDUCATIVO PA-
RA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Ley 17.791) -

COMANDO EN JEFE DE LA ARMADA . NAVEGACIÓN ¥
PUERTOS (Dec 3.596/68) - INDUSTRIA - AUTOMOTRIZ
(Dec 2.618168) . SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS .

SEGUROS (Resol. 9.399/68).
LOTERÍA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS
(Lay 17.794) - EMPLEADOS - SUELDO ANUAL COMPLE-
MENTARIO (Ley 17 795) - JUBILADOS Y PENSIONADOS
- AGUINALDO (Ley 17.797).

SEGUROS - GRANIZO (ResoL 9.440/68).
ADUANA . DESPACHANTES DE ADUANA Y APODERA-
DOS (ResoL 5.525/68).
CÓDIGO PENAL. - CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CI-
VIL Y COMERCIAL (Ley 17.812) . IMPORTACIÓN (De-
creto 4.233/68).
EXPORTACIÓN - GANADO. CARNES. MENUDENCIAS.
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (Dec. 4.241/68).
RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN <L»y 17.817) - JUBILA-
CIÓN (Dec 4-257/68) - CAPITALES EXTRANJEROS (Re-
solución 91/68)

ESTUPEFACIENTES (Ley 17.818)
TRABAJO - MARINA MERCAN1E (Ley 17.823).
JUSTICIA MHJTAR (Dec 4.093/J8)
IMPUESTOS - OONDONACTON Y MORATORIA (ResoL
Gral. 1.238/68).
IMPUESTOS - ESCUELAS E INSTITUTOS PRIVADOS
(Ley 17.827).

SECRETARIA DE «DOMUNICACONES (Dec. 4.553/68) -

PREVISIÓN SOCIAL - TRABAJADORES DEL BERVICMO
DOMESTICO (Dec 4.589/68) - SECRETARIA DE COMU-
NICACIONES. RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN (Acuer.
do 153/68). 1

HIDROELÉCTRICA N0RPATA«3ONICA &A. (Decreto
5.093/68).
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (Leyes Nrbe.
17.881 y 17.882 y decretos 5,592 y 5 593/68).
DEFENSA NACIONAL - LEY DE MOVILIZACIÓN (Decre-
to 4.247/68).

CAJAS NACIONALES DE PREVISIÓN (Ley 17.888).
CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN PARA TRABAJADO-
RES AUTÓNOMOS (LíJ 17 890)
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (Dec 5.428/68).

EXPORTACIÓN - LANAS (Dec. 5883/68)
DIRECCIÓN NACIONAL DB MIGRACIONES - TASAS
(Ley 17.894 y Dec 6 003/68) - ADMINISTRACIÓN PUBLI-
CA NACIONAL (Dec. 5 887) - ASOCIACIONES PROFE-
SIONALES DE TRABAJADORES - ASOCIACIÓN DEL
PERSONAL SUPERIOR DE LA COMPACTA ÍTALO AR- »

GENTLNA DE ELE«7TRICIDAD (Resol 369 '68).

ADUANA - REGISTRO DE DESPACHANTES APODE-
RADOS GENERALES y DEPENDIENTES (Ites. DNCGDO
7881/68).

IMPUESTOS (ResoL GraL L250/68 —R-SGTGB— ).

IMPUESTOS - SELLOS (Dec. 6.241/68) - IMPUESTOS -

TRASMISIÓN GRATUITA DE BIENES (Dec. 6.245/68) -

SALUD PUBLICA (Dec. 6.320/68).
JUSTICIA NACIONAL (Ley 17 928) . '. ',

COMBUSTIBLES (Resol. SEEM 241/66);
'

Las ediciones de tes Ssparatas Nros. 2. 4. 6. 13. 15. 17. 19. 20. 21. 23. 24 25.

27. 29, 30, 3L 32, 34, 36. 37. 38. 4L 49. 54, 55. 56. & 91 92. 93 y 95 del año 1967*.

N» 99 del 15/1/68 y i, 9; 15, 37, 56, 58 y 59/68 se encuentran agotadas.
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J. SÁNCHEZ CASTRO X CÍA.

Sociedad en Comandita por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el día 10 de diciembre de 196S, a
las 11 horas, en Frenen 2378, 5» piso,

Dpto. "B", Capital Federal, para tratar

lo siguiente:
1» Venta de inmueble propiedad de la

2* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

* 440 e.5|12 N« 48.378 T.5¡12[68

,"L"

LEÓN DE SAN MARCO
S. A. C. A. I. F.

de Mandatos y Servicios

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria a celebrarse el 14 de diciembre
de 1968 a las 11 horas, en Rivadavia
1342, piso 2P, para considerar el si-

guiente, _,ORDEN DEL DÍA:

1? Elevación al quintuplo del capital

social y fijación ae las características

de las acciones a emitirse; '

2* Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

S 2500.— e.5|12 N9 48.691 V.ll|12|68

•w

MUEBLES LA CUMBRE, S.A.I.C.

CONVOCA'.!.ORIA A LA /.3AMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el 16 ae diciembre, a las 20

horas, en Juan Agustín García 3760, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos del

articulo 347 del Código de Comercio del

ejercicio cerrado el ¿i oe judo de 1968.
2V Elección de Directores por el ejer-

cicio 1968169.
3* Elección de Síndico y Síndico Su-

plente, por el ejercicio 1968
;

69.

4? Aumento del capital autorizado.
5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Nota: Conioi-me a lo establecido en
los estatutos, se recuerda a los señores
accionistas que deben depositar en la se-
de social sus certificados de acciones con
tres días de anticipación por lo menos,
a la fecha de la Asamblea para poder
concurrir a la misma. Esta convocatoria
anula a la anterior. /

* 5.400 e.5|12 N» 48.494 v.ll[12|68

MASIS
Sociedad An^n.ma, Industrial,

Comercial, Financiera e Inmobiliaria
N» 11.409

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de diciembre de
1968, a las 11 horas, en el local de Av.
Pueyrredón 1168, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consiaeración documentos Art. 347

del Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de julio de
1968.

3* Elección de Directores, Síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 2.040 e.5|12 N? 48.455 V.9|12[68

"O"

OLASO Y OÍA- S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el 16 de diciembre
de 1968, a las 11, horas, en Florida 633,
4» piso, para tratar:

,1*> Consideración documentos art 343
tac. 1* del C. de Comercio. Ejercicios
al- S0¡3, 1967, 30|3|1968

2» Fijación y elección de directores,
síndicos y dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

t 2.200 e.5|122 N» 4fc 603 T.ll|12|68

ORTEIiM HNOS. A CÍA,

S. A. O. e I.

Convócase a AsamLIea Ordinaria el

día 1$ de diciembre de 1968, a las 14
horas, en Presidente José Evaristo Url-

. buró 370, Capital Federal, para tratar
lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA;

1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe dol sin-

dico, correspondiente al ejercicio cerra-

do el 31 de agosto' de 1968.
2» Elección del : sindico titular y su-

plente.
S» Designación de dos accionigs*as

para firmar el acta. — El Directorio.
t 3.200.— e.5|!2 N* 48.292 Y.ll|l2[«8

ORO BLANCO
S. A. Industrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 2 do diciembre de
1968, a las 10 horas, en Avda Corrien-
tes 644, 1er. piso, Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DL1:

1» Aprobación de los documentos del

art. 347 del Código de Comercio, corres-

pondientes al ejercicio cerado el 31 de
octubre de 1968.

2» Remuneración de directores y sín-
dico.

3* Elección de directores, síndico ti-

tular y suplente.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta, — El Directorio

. $ 3.600.— e.6|l2 N» 46.924 v.l'l|12|68

«p»>

PI/CSH SAN MARTIN
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial y Financiera .

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase Asamblea General Ordi-
naria para el día 16 de diciembre de
1968, a las 8 horas, en Montevideo 496,
4», 42, capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

.

1* Considración de los documentos del

art. 347, inc. 1» del Código de Comercio,
del ejercicio cerrado el 30 de setiem-

bre de 1968.
2» Distribución de utilidades.
3* Elección de directores en el núme-

ro que fije la asamblea de síndico titu-

lar y síndico suplente.
4» Aumento del capital autorizado.

' 6» Destino del Revalüo ley 17.335.
6* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

S 4.600 e.5|12 N» 48.343 \ H112J68

PETERS HERMANOS
Compañía Coíiwrcial e industria]

Sociedad Anónima
Registro X* ¿15S

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 16|12|68, 11 horas, en

San Juan 100, Capital, efectos conside-

derar Rev. Cont Ley 17335; doc. art
347 C. de C. Ejerc. 30¡9|68, destino sal-

do Ganancias y pérdidas; Remunera-
ciones directores percibidas en exceso
m$n. 1.037.600.—, del límite 25 o|o de
las utilidades fijado por la Comisión de
Valores y de conformidad con los arts.

10 y 13 estatutos; Remuneración sín-

dico; Elección síndicos; ratificación con-
trato celebrado con el Banco Industrial

de la Rep. Arg. por la emisión de de-
bentures por mín. 68.000.000.— ; Desig-
nación dos accionistas firmar acta.

,

Nota: Para el caso de no reunirse el

quorum requerido por los estatutos para
celebrar la primera convocatoria, el di-

rectorio ha resuelto fijar como fecha
de realización de la asamblea en segun-
da convocatoria el día 27|12|68, en el

mismo lugar y hora. — El Directorio. .

$ 6.200 e.5|l2 N» 48 335 V.ll¡12|68

PLATERO S. A.

Legajo 19245

Convócase a los señores accionistas

para la Asamblea General Extraordi-
naria a celebrarse el día 16 de diciem-
bre do 1968. a las 9 horas en Cevallos
363 de esta Capital, "ara tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1*) Designación de liquidadores re-

emplazantes.
2* Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.320.— e.6|12 N» 48.607 v.9|12|68

<S'

•ir

RUBÉN TURBINER
Sociedad Anónima InduMrial,

Comercial, Financiera e Inmobiliaria

PRIMERA CONVOCATORA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

día 18 de diciembre de 1968, a las 18
horas, en la sede central: calle Para-
guay 967, primer piso, C, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

prescriptos por el articulo 347 del Có-
digo de Comercio, del 9» ejercicio soc'al

cerrado el 31 de agosto de 1968.
2» Ratificación retribución directores.
3» Elección de síndico titular y su-

plente.
4* Designación de, dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea, — El Di-
rectorio.

t 4.400 e.5|13 N» 46 47» ».11|13|«S

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA
Distinguido consocio:
Vista la iniciativa de la Secretaria de

Estado de Hacienda, por la cual se crea
un nuevo impuesto al campo; y
Considerando:
Que el proyecto no es, como se afirma,

un método que se propone reemplazar el

sistema actual de anticipos' al pago del
impuesto a los réditos del secto agrope-
cuario;
Que entraña una gabela más que es-

tablece un injusto y desigual castigo al
sector rural;
Que se agravia el derecho de propie-

dad, garantizado por el Art. 17 de la
Constitución Nacional, al enunciar como
finalidad confesada "reducir el valor de
la tierra";
Que el impuesto que se propicia anu-

lará el esfuerzo realizado para aumentar
la producción, que el país necesita y el
Gobierno reclama;
Que la improvisada iniciativa lesiona

la seguridad jurídica, la estabilidad eco-
nómica y la confianza que el productor
necesita en su diaria labor;
Que la inestabilidad impositiva resul-

ta nefasta a la producción agropecuaria
que requiere ciclos prolongados para su
desarrollo;
Que contradice los enunciados de la

Revolución Argentina, repetidamente de-,
finidos por el Excelentísimo señor Pre-
sidente de la Nación.
Por ello, frente a la gravedad que

implica el proyecto, y en uso de la fa-
cultad que le confiere el Art. 29' de los
Estatutos,

La Comisión Directiva, resuelve:

Convocar a Asamblea General Extra-
ordinaria para el dia 19 de diciembre, a
las 16 horas, la que se celebrará en la
sede social Florida 460 de esta Capital,
a fin de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1« Consideración y Análisis del proyec-

to de la Secretaría de Estado de Hacien-
da, por el que se propicia crear un nuevo
impuesto, al modificar el régimen actual

de pago de anticipos de réditos;
2i Resolución de la Asamblea;
3' Nombramiento de tres socios para

que aprueben y firmen el Acta.
Buenos Aires, noviembre 29 de 1968. —

Luis J. Firpo Miró, presidente. — Carlos
M. Videla (h), secretario. — Guillermo
A. Bernasconi, secretario.

Art. 31? — (De los Estatutos). Las
Asambleas se considerarán eu¡ quórut»
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* la hpr* fijada en la citación can la
presencia dé la mitad utas .uno de los
socios activos y vitalicios; Bt transcurri-
da una hora no se hubiese logrado ese
quorum, la Asamblea quedará validamen-
te constituida con el número de socios
presentes y podra deliberar legalícente.

Los acuerdos se tomaran por mayoría ab-
soluta de votos- con la salvedad que es-
tablece ei Art. 41» (Modificación de los

Estatutos).
Art. 33* — para poder participar en

las Asambleas los socios deberán estar
en la plenitud del ejercicio de sus de-
rechos civiles, tener un año de antigüe-
dad y estar al día con sus cuotas so-

S 4.800.— e£|12 N» 48.445 V.16¡12|68

TAPICERÍA abolengo
Sociedad Anónima Comercial •

Industrial
Expte. N* 21.7*7

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 14 de diciembre de
1968, a las 20 horas, «a Avda, Santa
Fe. N» 1726, Capital Federal, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

proscriptos por el art. 347, Inc 1* del
Código de Comercio y distribución de
utilidades de los períodos 1 y 2 cerrados
e) 3111211966 y 31|2|967

2* Elección síndicos y dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

S 3.200.— e.5|2 N* 48.297 v.ll(12|6S

TRANSFERENCIAS
MUEVAS

Se avisa. Daniel Choren vende a Do-
lores Pardo er taller de pantallas ubi-

cado en la calle AZCUENAGA 1469, li-

bre de toda deuda y gravamen. Recla-
mos de Ley y domicilio de las partes
en el domicilio establecido.

3 1.000. e.5|12. N* 48.484. v.ll|12¡68

A los efectos de la Ley 11.867, se hace
saber por cinco días que la so-
eiedad "Las Brasas" Sociedad en Co-
mandita por Acciones con domicilio en
Cabildo 4899, Capital, vende a Océano
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
con domicilio en Esmeralda 339, 9» pi-

so, Capital, el fondo de comercio que
le pertenece dedicado a restaurant y
parrilla, sito en CABILDO 4899, Capi-
tal. — Reclamos y oposiciones de Ley
en la calle Paraná 489, 7» piso, oficina
89, Capital.

S 2.600. e.6|12. N» 48.374. v.llll2|68

Roberto Osear Celeste, Martiliero Pú-
blico con oficinas en Montiel 148, Ca-
pital, comunica al comercio en general
lúe ha quedado nula y sin- efecto la
«renta que por su Intermedio efectuaba
Cecilia Rossi de Girardi a Raúl Ramón
Velazco del negocio de despensa y íiam-
brería sito en BACACAT 4952. Capital.— Domicilio de la» partes y reclamos
de Ley nuestras oficinas.

S 2.000. e.5|12. N» 48.278. v.ll]12|68

Roberto Osear Celeste, Martiliero Pú-
blico «con oficinas en Montiel 148 Capi-
tal, comunica al comercio en genera]
que Cecilia Rossi de Girardi vende a
Irene Paronik su negocio de despensa
y fiambrería sito en BACACAT 4952,
Capital. Domicilio de las partes y re-

blamos de Ley nuestras oficinas.

$ 1.600. e.6|12. N* 48.275. V.11|12|6S

Julio Osear Méndez, Enrique Eduardo
Zarabozo y Ernesto G. Francisco avi-
san que han comprado a Antonio Car-
los Velazco el hotel- sito en BOLÍVAR
1193, libre de toda deuda y gravamen.
Reclamos de ley en Hipólito Yrigoyen
1131, 1* Izquierda, donde las partes
constituyen domicilio legal.

3 1.600. e.5[12. N» 48.212. v.ll|l2|68

Mitre Inmobiliaria representada por
el Sefior MartUlero Público Leopoldo
Castelli comunica al público en gene-
ral que Joñas Pérez vende su negocio
de despensa y fiambrería sito en la ca-
lle BACACAT N« 3300 de Capital Fe<-
deral al sefior Eduardo Ibarra, domi-
cilio de las partes y reclamos de Ley
en Bartolomé Mitre N» 1225, 2* cuer-
po, 9* piso, oficina N» 906, de Capital
Federal.

8 1.20» .e.t|lS. K* 48.382. T.ll|12|68

Ángel Monti hace saber que vende a
Santiago Salvador Intllt el negocio de
carnicería, granja y artículos envasa-
dos en general, calle BARCENA 1388,
Capital. Reclamos de ley Uruguay 485,
piso *, "A". Sus domicilios.

I 1.200. e.5|12. N» 48.514. v.9|12¡68

;*0** :, ;•;. -

Se avisa que Pompeo Ferraro vende a
Jacobo Arazi y Roberto Groppa su ne-
gocio de artículos de vestir para damas
ubicado en la calle CUENCA 2849. —
Reclamos de Ley en la calle Cuenca
3098. Sus domicilios.
* 1.000.,— «.5(12 N» 48.483 V.U|12j6S

La señora Angélica Mural de Juárez
con domicilio en la calle Calderón de la
Barca N* 2899 de esta Capital vende al
sefior Rubén Capelll bu negocio del ru-
bro de almacén y fiambrería por me-
nor sito en la calle CALDERÓN DE LA
BARCA N* 2899, de esta Capital, se
deja aclarado que el comprador se hace
cargo del activo y pasivo de dicho ne-
gocio. Reclamos de Ley en , el mismo
negocio domicilio de- las partes.

$ 2.200. e.5|12. N* 48.442. v.ll|12l68

'OH'

Reinaldo S. Troiand, martiliero pú-
blico, matrícula N? 1260, Terbal 1840,
dto. B, avisa: Enrique Osear Mosquera
vende su negocio de Carnicería, Frute-
ría y Verdulería, sito en CHORROA-
RIN 974, al señor Julián Perri. — In-
formes y reclamos de Ley, mi oficina,

donde las partes fijan su domicilio.
3 1.600.— e.6|12 N* 48.447 v;il|12|68

Sanjiau González y Cía. S. R. L., Mar-
tiliero Santiago Sanjiau, oficinas Lima
29, 2», 38-1988, avisan: Serafín Paz
vende a la Sra. Juana Jiménez de Mu-
gueta, su negocio de Despensa de co-

mestibles y bebidos envasadas sita en
DR. IGNACIO RIVERA 4900. — Domi-
cilio de partes y reclamos de ley n|ofi-

cinas.
1 1.600.— e.5|12 N* 48.202 v.ll|12|68

"L"

Al Comercio: Ignacio Liste y Rosa
Italia Borsachelli de Liste avisan que
venden a la señora Elsa Dora Carnevale
Viuda de Ciardlello, domiciliada en Vic-
toria, Partido de San Fernando, calle
11 de Septiembre N* 3440, el negocio do
Carnicería, Frutería y Verdulería, sito

en esta Capital, calle LADINES N? 3555
esquina BACON N» 5016, domicilio de
los vendedores. — Reclamos de Ley en
ambos domicilios.

I 2.200.— e.6|12 N« 48.496 v.ll|12|68

Rodríguez, Martínez & Cía. {Julio
Rodríguez, martiliero público) con ofi-

cinas en la caUe Uruguay 969 de esta
Capital, avisan que la operación de
compra-venta de fondo de comercio de
Bar, Restaurant y Casa de Lunch, sito

en la calle LINNEO 1931, de esta Ca-
pital que vendieran los señores Juan F.
Polanco, María Vda. de Pareja y Alberto
F. Hernández a Francisco A. García y
José M. González, de mutuo y común
acuerdo ha quedado anulada y sin efec-
to entre las partes. — Reclamos de Ley
en njoficinas.
$ 2.600.— e.5|12 N^ 48.839 v;ll|12l68

•R'

Se hace saber por cinco días que
Panagiotis Kiriopulos, domiciliado Avda.
Rlvadavia 4657, Capital, vende a Jaime
Eidman, domiciliado Gallo 302, piso 7»,

dto. A, Capital, su negocio de Perfume-
ría "Primavera*', sito RIO DE JANEIRO
19, local 1. — Reclamos de Ley a los
contratantes solidariamente en sus do-
micilios.

i 1.600.^ e.6|12 N» 48.267 v.ll|12|68

José Martínez y Manuel Lcss, venden
a don Antonio Montalto su negocio de
Bar y Casa de Lunch, denominado
"Sarmiento", instalado en la calle SAR-
MIENTO N» 4102. — Reclamos: Escri-
banía Yedlin, Lavalle 1783, Piso 2». —
Sus domicilios.
3 1.200.— e.6112^ N» 48.316 v.ll|12|68

*

Faustino Giménez, Martiliero Público,
avisa al comercio en general que Julio
César Prieto vende a Manuel Dléguez
el Despacho de Comestibles y Venta por
menor de Bebidas Envasadas, de la
calle SENILLOSA N* 532, de esta Ca-
pital Federal. — Reclamos de Ley
domicilios de las partes en Muñis N*
2187, Capital.
3 1.800.— e.5|12 N* 48.463 V.ll|12|68

Evaristo Mourelle, Martiliero Público
con oficinas Remedios 2851, Capital,
'avisa al comercio que Orlando Parrotta
vende al Sr. Alberto Montes su negocio
de Fiambrería, Venta de Bebidas En-
vasadas y Afines, ubicado calle SAN
PEDRITO 753|57, Capital. — Domicilio
de las partes y reclamas de ley en mis
oficinas.

S 1.600.— e.K¡12 N* 48.217 v.ll!12|6í

AVlSOá COJVtéáClÁLÉS
NUEVOS

A L M A R
Sociedad Anónima, Comercial,

e Industrial
(N-12.933)

Se comunica accionistas que el direc-
torio resolvió emitir las series 101a. a
150a. de acciones ordinarias, clase "A",
al portador, por valor de mín. 500.000
cada serie, es decir, un total de m$n.
z5.000.000. — Derecho preferencia po-
drá ejercerse dentro de ios 15 días a
contar publicación último edicto . — Una
vez cubierta, esjta emisión el capital sus-
cripto será de'mln. 75.000.000. — El
Directorio. \

% 1.680 e.5|l2 N« 48.467 V.9fl2¡68.

ACETOGEN GAS
Sociedad Anómma Comercial

c. Industrial

PAGO DE DIVIDENDO
Se hace saber a los señores accionistas

que el Directorio conforme resolución
Asamblea General Ordinaria del 8¡ll|1968
pone a disposición a partir del 19 de
noviembre de 1968 el dividendo del ejer-
cicio cerrado el 31 de agosto de 1968, en
efectivo, a razón del 4ü% sobre las ac-
ciones ordinarias, contra presentación tí-
tulos en circulación en el domicilio so-
cial: AVda. Roque Sáenz Peña 1110, piso
4? N» 4, Capital *ederaL — El Direc-
torio.

$ 600.— e.5¡12 N« 44.417 V.5|12|68

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletto Oficial del 18|11|68.

Ir
BOSCA S. A.

Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria, Agrícola-Ganadera

Honduras 4876

Se comunica a los señorea accionistas
que a los efectos de ejercer el derecho
de preferencia, el Directorio dispuso
emitir cinco serles de 3 1.000.000 cada
una en acciones ordinarias al portador,
dase "A" y cinco series de 1.000.000
rada una en acciones ordinarias al por-
tador, clase "B". — Total de la emi-
sión 3 10.000.000. .— Condición de sus-
cripción: pago contado. — El Directo-
rio.

3 1.680.— e.5¡12 N» 48.333 y.9]12¡68.

BROCAL
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial, Financiera,
Constructora y Agropecuaria

Comunícase el aumento del capital
autorizado a la suma de Cien millones
de pesos moneda nacional, estando re-
presentado el aumento de I 80.000.000
mjn. por 80.000 acciones ' ordinarias,
al portador clase B, de 1 voto por
acción, valor nominal mín. 1.000 cada
aceita dividido en 40 serles de m$n.
2 000.000 cada serle. Comunicase la emi-
sión de dicho aumento llamando a sus-
cripción por el total del capital emitido
debiendo realizarse la integración en. di-
nero efectivo en el acto de la suscrip-
ción, ejerciéndose el derecho de prefe-
rencia según Art. 6» Estatuto Social.

El Directorio.
$ 2.J80.— e.5!l2 N» 48.276 V.9J12J68

COMERCIAL Y GANADERA
DEL NDUHÜAü S. A.

El Directorio ha dispuesto la emisión
de las series N? 2 a N° 6 de m$n.
10.000.000 cada una, en acciones de 5
votos por acción pagaderas a la par en
el momento de la suscripción. El dere-
cho de preferencia vence a ios i 5 días
de terminada esta publicación.

El Directorio. .

S 1.080.— e.5|12 N* 48.471 v.9|12|68

CÍA. mabena s. a.
Comercial, Financiera, Inmobiliaria

Legajo N* 25.654

Se comunica a efectos ejercido dere-
cho de preferencia por resolución Di-
rectorio la emisión de 3 30.000.OOO m|n.
en acciones ordinarias, al portador, de
cinco votos, vjn. I 1.000 c|>ina.

El Directorio.

f 960.— e.5|12 N* 48.465 v.9|12|68

CÍA. CAPRIELO SUDAMERICANA SA
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio resolvió . emitir a la
par, una serie de accioneV ordinarias al
portador, clase "C" de un voto por ac-
eita, representadas por treinta mil ac-
ciones de cien pesos moneda nacional
cada una, por un valor total de Tres
i-ilíones de pesos moneda nacional 1

(m$n. 3.000.000), estableciéndose que el
pago deberá efectuarse de "la siguiente
forma: Veinte por ciento ai suscribirse
y el resto en ocho cuotas mensuales del
diez por ciento cada una. Esta serie
llevará el número de tercera y se emite
de conformidad con las disposiciones
que establecen los artículos quinto y
eexto de los estatutos sociales. Los se-
ñores accionistas podrán ejercer su de-
recho de preferencia, dentro de los quin-
ce días corridos posteriores a la última
publicación del presente aviso, en el lo-
cal social, sito en Av. Corrientes 848,
oficina 914, Capital Federal.

El Directorio.

I 3.120.— e.6|12 N» 48.200 v.9|12¡68

CRÉDITO LD3ERAL
« Sociedad Anónima Financiera,

Comercial y Mandatarla
Evp. N* 18.838

Se hace saber por tres días que el di-
rectorio ha resuelto emitir: a) 100 000
acciones clase "A" de 5 votos de 3 100
valor nominal cada una, al portador y b)
50.00o acciones clase "B" de 3 100,

—

valor nominal cada una, al portador. —
El Directorio.

f 1.200.— e.6|12-N» 48.373-v.9|12!68

CAKRASO HERMANOS
PRIMER INSTITUTO DIETÉTICO

ARGENTINO
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial

Se hace saber por tres días que el
Directorio con fecha 14 de Junio de
1968, aumentó el Capital Social Emitido
de m$n. 1.000.000 a m$n. 2.500.000 se-
ries 21» a 50* inclusive, con un totai de
3.000 acciones ordinarias de m$n. 500
cada acción, y todas con derecho a di-
videndo a partir del 1* de enero de 1968.

El Directorio.
3 1.800.— e.5|12 N» 48.192 v.9|12!68

DIAGRAMA
S.A.I.C.A.G;. e I.

Publicidad en Vía Pública

Anunciase aumento de capital auto-
rizado de mfn. S.OO 0.O00 a m$nacional
20.000.000. y llámase a suscribir e inte-
grar 150.000 acciones ordinarias al por-
tador de la. clase "B", a la par, de m$n.
100, valor nominal y con derecho a 1
voto por acción, correspondientes a las
series N» 51 a la N* 200, lo que signi-
fica un total de mín. 15.000.000, para
esta emisión. Deberán Integrarse total-
mente en efectivo en el acto de la sus-
cripción y gozarán de dividendo a par-
tir "del 1» de junio de 1968. Recuérdase
a los señores accionistas que podrár
ejercer el derecho de preferencia dentro
de los términos estatutarios. — El Di-
rectorio.

*

3 2.160— e.6|12-N* 48.421-V.9112I6Í

DESALVO HNOS.
S^..C.I.F. e I.

EMISIÓN DE ACCIONEN
Se hace saber a los señores accionis-

tas, a los efectos del art. 4» de los es-
tatutos sociales, que se ha procedido a
emitir $ 7.400.000,— m|n. en accione*
ordinarias, clase A, y $ 600.000,— m|n.
en acciones ordinarias clase B. — El
Directorio.

3 1.200.— e.5|12-NV 48.285-v.9ll2|6S

EL PARAÍSO & A.
Soc, Cóm,, Ind. y Agrop.

Se comunica que por resolución del
directorio de fecha 26 de junio de 1968,
se ha emitido la 2da. serle de acciones
ordinarias al portador, con derecho a
5 votos por aceita, por un total de mfn,
1.000.000. — El Directorio.

3 960.— e.5|12-NV 48.198-v.'

ERNESTO TORNQUIST & Oo. LTDA.
S. A. Financiera, Comercial e Industrial

Registro NT 315

PAGO DE DIVD3BNDO Y
DISTRIBUCIÓN DE REVALUO

OTRAS SOCIEDADES
Se comunica a los señores accionistas

que por el ejercicio vencido el 30 de ju-
nio de 1968 contra entrega del:
Cupón N* 24

t
se abonará: Dividendo:

5 1|2 % en acciones orde. clase "A" y
"B", totalmente liberadas, de acuerdo
a sus tenencias, con cupón N» 25 y sub-
siguientes adheridos. — Revalúo conta-
ble otras sociedades: 4 1|2 % en accio-
nes ordinarias clase "A" y "B", total-
mente liberadas, de acuerdo a sus te-
nencias, con cupón N* 25 y subsiguientes
adheridos.
Las acciones a distribuir son de iguales

características de las acciones ya emi-
tidas y gozan del mismo derecho a par-
ticipar en las utilidades de la sociedad
desde el 1* de julio de 1968 en las mis-
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FOTOCOPIAS
CERTIFICADAS

• La Dirección Nacería! del Reg^tro
Oficia 1 ha establecido un servicio de
FOTOCOPIAS CERTIFICADAS
de las publicaciones que se efectúan
en el Boletín Oficial de la República
Argentina.

• El mism o reemplaza a las certificacio-

nes de copias mecanográficas que tos

interesados presentaban ante este

organismo.

• Las solicitudes serán satisfechas

dentro de la mayor brevedad, siendo

su tarifa la siguiente:

HOJA DOBLE OFICIO c/u. ICO.-

pesos m/n.

HORARIO:
Lunes a viernes de 12.45 a 13

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

Avda SANTA FE 1659
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mas condiciones que :as actuales accio-

nes en circulación. Las fracciones meno-
res de 10 acciones se liquidaran en efec-

tivo de acuerdo a la resolución de la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires del

29 de octubre de 19.64.

Fecha de pago: 12 de. diciembre de
1908. — Agente, pasador: Banco Torh-

Quist. Bartolomé Mitre 531, Capital. —
El Directorio.

$ 4.080.— e.6[12-N» 48.320-v.9|12|68

ESTANCIA EL AMANECER
Sociedad Anónima Agropecuaria

EMISIÓN DE ACCIONES
So comunica la emisión de 56.000 ac-

ciones ordinarias al portador de vín.

1.000,— C ju. con derecho a 6 votos por

acción que comprenden las series 16* a
la 70» inclusive con integración a la par

y en dinero efectivo. — El Directorio.

$ X.080.— e.5|12-Ní 48.311-V.911216*

ESTANCIAS LA ATJCTA
Sociedad Auóniínra; Agropecuaria

Domicilio Lega): Florida 259
Cupital lA*lera!, T. E. 45-2015

ExikhI. 19.44»

Se hace saber á los señores accionis-

ta» que por Asamblea Ordinaria deí

29 v|1968, se resolvió emitir ocho serien

de acciones ordinarias, de la tercera a
la decima, de | 2.000.000, cada una, va-

lor nominal cada acción S 100, de un
voto, por un valor total de S 16.000.000.

Buenos Aires, Noviembre de 1968.
El Directorio.

S 1.200.— e.5¡12 N» 48.444 v.9112|68

ELLfiALDE, LANUSSK & CÍA. S. A.

Comunícase a los Señores Accionistas

que la Asamblea General Extraordinaria

del 18 de Octubre de 1968, resolvió el

aumento del Capital Autorizado hasta

la suma de m$n. 50.000.000
El Directorio.

$ 840.— e.6|12 N* 48.419 V.9|12¡68

ELECTKOMATEK1AL
S. A. C. I. F. I. y A

Se comunica a los señorts accionistas

que con lecha 2 de diciembre de 1968.

se -han emitido las senes N« 3», 4* y 5*

de acciones ordinarias al portador con
aerecno a un voto por accióa por un
total de min. 6.000.0W). — El Directorio,

$ 9o0.- e.5¡12 N« 48.457 V^|iatfr.

ELIZALDE, LANUSSE A CÍA. S. A.

Comunicase a los Señoies Accionistas

que el Düectorio en su sesión del 25

de noviembre üe 1968, ha resuelto emi-

tir las serles 11 a 14 de acciones ordi-

narias Ctase "A" de cinco votos- y las

series 15 a 30 de acciones ordinarias

Clase "B" de un voto, por un valor no-
minal de m$n. 20.000.(k>u, cuya suscrip-

ción sera a la par y pagadera al con-

tado. — El Directorio.

S 1.320.- e.5|12 N» 48.418 V.9¡12168

ESTABLECIMIENTO METALllRGICO
MATÍAS LÓPEZ
S. A. I. C. F. e I.

El Directorio de la Sociedad Anónima
hace saber a los accionistas que pof

Acta N» 2 del 25|11¡1968, lueron emiti-

das las series 3» a 10» inclusive por un
total de * 8.000.000 en acciones al por-

tador de 5 votos.
"

««„,.».
i 960.- e5|12 N? 48.361 v.9|12|6d

Directorio ha resuelto la emisión de
las serles Nros. 51 a 250 en acciones

ordinarias clase "A" con derecho a 5

votos valor nominal $ 100 c|u., por un
valor total de $ 20.0000.000. FOrma de
integración: en dinero. Horario de ofi-

cina. — El Directorio.

$ 2.040.- e.5|12 N» 4$.487 V.9|12|68

INSTITUTO JOSÉ MANUEL ESTRADA
S. A. Educacional

Expté. N» 15.016'.

AUMENTO DE CAPITAL Y EMISIÓN
Se comunica a los señores accionistas

que el capital autorizado ha sido aumen-
tado a la suma de cinco millones de
pesos m|n., series 21i23, 31133 y 41|43

clase *'A" 5 votos y series 24|30, 34]40 y
44150 clase ,4B" 1 voto. Se comunica tam-
bién la emisión de las series 21|23„ 31133,

24130 y 34¡40, a la par en efectivo. —
Bs. As., 2112168. — El Directorio.

.

.
$ 1.680.-; e.^jl? W 48.386 . V.9J12168.

tra sede, exclusivamente para lo» títu-

los vigentes que no participaron en sor-

teos en ninguno de los meses de Mayo,
Agosto y Octubre de 1968.

Día 30|12|68, a las 13 horas, en nues-

tra sede, exclusivamente para los títu-

los vigentes qUe no participar^ > en sol-

teos en ninguno de los meses de Mayo,
Agosto y Octubre de 1968; y títulos vi-

gentes que no participaron en sotteoB

en dos cualesquiera d* ios meses de

Mayo, Agosto y Octubre de 1968. — I>a

Monumental, soc. Anónima de Capitali-

zación.
'

$-,l;800.— «,5fl2-N* 48.268 V.5J12163

JA1/ON

FONDO POPULAR HIPOTLCARIO

De Ahorro y Préstamo para la Vivienda

S. A.
Corrientes 1386, Capital Federal

Fondo Popular Hipotecario de Ahorro

y Préstamo para la vivienda S. A., el

29 de noviembre de 1908, con fondos

acumulados al 31 de octubre de 1968,

ha adjudicado parcialmente los certifi-

cados 72 y 73, por un total de * 1.320.000.

$ 480.- e.5|12 N? 48.489 V.5|12¡68

"G'

Sociedad Anónima Comercial, industrial,
Inmobiliaria, Financiera,

Constructora y Agropecuaria

Comunícase el aumento del , capital
autorizado a la suma de cien millones
de pesos moneda nacional, estando re-
presentado el aumento de minacional
80.000.000 por 80.000 acciones ordina-
rias, al portador. Clase B, de 1 voto por
acción, valor nominal m$n. 1.000 cada
acción, dividido en 80 serien de mSna-
clonal 1.000.000.— cada serlel — Co-
munícase la emisión de dicho aumento
llamando a suscripción por el total del
capital emitido debiendo realizarse la
integración en dinero efectivo en el ac-
to de la suscripción, ejerciéndose el de-
recho de preferencia según art. 6» esta-
tuto social. — El Directorio.
* 2.280.— e.5|12-N» 48.282 v. 9|12|68

JOSÉ GAGEAO X CÍA.. S. A.

Av. San Martín 6707 — Capital Federal
Se hace saber a los señores accionis-

tas que ei Directorio, conforme a la

autorización que le fuera dada de au-
mento do capital por mStn. S.OOn.AO'»,

ha resuelto emitirlos en acciones ordina-
rias de clase "B". — i^os señores accio-
nistas, a prorrata de sVs tenencias, pue-
den participar de la suscripción de 'as

mismas dentro de los 15 días posterio-
res a al última publicación del presente
edicto. — La regls+raclón se anota en
Avda. fian Martin 6707, siendo ia emi-
sión a la par y pagadera al contado a
la suscripción. — El Directorio.

S 3.800.— e.5|12-N* 48.438 V.ll|12|fil8

MERCADO GANADKRO S. A.

Viamonte 1167 — Cap. Fed.

Se comunica que por resolución del

Directorio de fecha 5 de julio de 1968,

se ha emitido la segunda- y tercera se-

rie de acciones ordinarias al portador

con derecho a 6 votos por acción por

un total de m*n. 2.000.000. — El DI-

i*gctorio

f 1..080.— e.5|12-N» 48.197 V.9J12168

"S"

o*

ORIGINAL TlíKBOL, S. A.
Industrial y Comercial

En la asamblea extraordinaria cele-

brada el 7 de octubre de 1968 be au-

mentó el capital autorizado a m$n
15.000.000. — El Directorio. ..,„-.

S 720.-.- e.5112-Nt 48.46^ T.>112|68

"P"

LABORATORIOS WACO, S.A.O. e I.

Registro X* 8.432 - -

Se comunica a los señores accionistas
que se llama a suscripción e Integración
de acuerdo al artículo 5to. del estatuto
social para 21,250 acciones ordinarias
al portador de i voto o sea mSnacional
2.125.000. — El Directorio.

8 1.080.— e.5|12-N» 48.184 v. 9113=68

GAGLIANONE
ESTABLEC.M.EN'iO GRÁFICO

S. A. C. I. I. y F.

Registro N« 8688

Se hace saber a los señores accionis-

tas que a paitir del 10 de diciembre

de 1ÍJ68 se pondrá a disposición de los

mismos el dividendo correspondiente al

10? ejercicio financiero cerrado el 30 de

junio de 1968, del 8 % en efectivo sobre

Capital, de 9 a 12 horas, contra presen-

nuestras oficinas, calle Chilnvert 1136,

capital co n derecho a dividendo, en
tación del cupón N» 7. .

$ 1.560.- e.5[12 N» 48.199 v.9|12l68

GRANJA MACRIS
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

Ayacucho 457, piso 2', Capital

A ios efectos del art. 4 de los Esta-
tutos se comunica a los señores accionis-

tas que, conforme a la autorización con-
ferida por la Asamblea celebrada el 261

11¡68 se resolvió el aumento del capital

autorizado a la suma de $ 25.000.000, el

LA MONUMENTAL
Sociedad Anónima de 'Capitalización
Rlvndavia 954 — Buenos Aires

Símbolos favorecidos en los sorteos
del mes de noviembre de 1968:
Planes 4 y 7 emitidos por "I-a Monu-

mental" S. A. de Capitalización; Sor-
teo día 8, Símbolo favorecido: 6S11-

.

Sorteo día 15, Símbolo favorecido: 2807.

Sorteo dia 22, Símbolo favorecido 7606.
Sorteo día 29, Símbolo favorecido 301».
Probabilidad, de sorteo: 1 en 2500.

Plan 9 emitido por "La Monumental"
S. A. de Capitalización: Sorteo día 29,

Símbolo favorecido: 8-019. Probabllid-id

de sorteo: 1 en 2500.
Planes A, B y C. emitidos oor "La

Metropolitana" Cía. de acumulación de
ahorro S. A.: Sorteos días 22 y 29, Sím-
bolo favorecido B-19. Probabilidad de
sorteo: 1 en 2500.

Planes Dr E, F, G, H, T. J, K y M,
emitidos por "La Metropolitana" Cía. do
Acumulación de Ahorro S. A.: Sorteo día

29, Símbolo favorecido: 8-019. Probabi-
lidad de sorteo: 1 en 2500.

Planes 1, 3, 4, 5, 6, y 7 emitidos por
"La Esmeralda Capitalización" S.A.A.:
Sorteo día 29, Símbolos favorecidos:

FFG — LNP — JLF — XRÚ — CZF
— JHK — Probabilidad de sorteo: 1

en 2604.
Sorteos complementarlos, planes 4 y

7, correspondientes al mes de diciembre
1968.
Día 20|1X¡«8, a las 1* horas, en nue.*-

PR1NGLES
Sociedad Anónana Comercial, Industrial

y Financiera

Se hace saoei- por 3 días que el
,„
DÍ'

lectorio con lecha 18 de junio de 1968,

aumentó el Capital .Social Emitido de

a.$n. 4.^00.000 a m*n. 9.000.000 a series

5% a 9* inclusive, con, un total de 50.0v,0

acciones cromarlas de m$n. 100 cada

acción y todas con. derecho a 1 voto. —
El Directorio. ».'„„„

$ 1.440:- e.5¡12 N» 48.191 V.9¡12j68

PINÁCULO
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Inmobiliaria, Financiera, Mandataria
y Agropecuaria

Comunícase el aumento del capital

autorizado a la suma de cien millones

de pesos moneda nacional, estando repre-

sentado el aumento de m$n. 80.000.u00

por 80.000 acciones ordinarias, al poita-

dor, clase B, de 1 voto por acción, valor

nominal m&n. 1.000 cada acción, dividi-

do en 80 series de mín. l.OOO.oOO cada
serie. Comunícase la emisión de dicho

aumento llamando a suscripción por el

total del Capital emitido debiendo reali-

zarse la integración en dmero efectivo

en el acto de la suscripción, ejercién-

dose ei derecho de preferencia según
art. 6* Estatuto Social. — El Directorio.

$ 2.280.- e.5¡12 NO 48.277 V-9,12¡68

PLUSH SAN MARTIN
Soc, Anón. Ind. Com. y Fin.

Se hace saber a los señores accionis-

tas que el Directorio ha resuelto emitir

las series 51» a 60*. inclusive, de accio-

nes ordinarias al portador clase "A" de

cinco votos por un valor total de m$n.

10.000.000 mjl. a la par y al contado.

— El Directorio.
$ 1.080.- e.5|12 N? 48.344 v^l^es

SAFETY
Sociedad Anónima Hilandera, Comercial,
industrial, inmobiliaria y Agropecuaria -

Se comunica a los se'ílóres accionistas

la emisión de las s"ries 3* itercera) a,

10» (décima )inclusive del Captial auto-

rizado, en acciones ciase "B", ordinarias,

al portador, de un voto, por un total

de $ 8.000.000 (ocho millones). — El
Directorio.

S 1.080.- e.5¡12 N« 48.498 v.9¡12|68

SZAPIRO METALES
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

& Financiera
Se hace saoer que se ha resuelto la

emisión de cuatro series de acciones or-

dinarias, al portador, clase "A' r
, de un

voto por. acción, compuesta cada sene --

de cuarenta mil acciones, de cien pesos
valor nominal, cada una, por un valor

total ole diez y seis millones de pesos
moneda nacional. La integración se hará
en dinero dentro de los ciento ocaeucá
días de la suscripción. El derecno «e
preferencia deberá ejercerse en la sene %

social Gral. César" Díaz 1773, Capital
Federal, hasta los quince dias de la últi-

ma publicación. — El Diiectorio.

« 2.040.- e.5|12 N? 48.459 V-9
(
12|68'

SUP TE PLAST MONROE ARGENTINA
S. A 1. C. F.

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio resolvió emitir a ia
par en forma simultánea: cuatro seles
de acciones al portador clase "a de
cinco votos por acción, repiesenbaaas
por ochenta mil acciones de cien pesos
moneda nacional cada una, y una serie

de acciones clase "B" de un voto por
acción, representada por veinte mil accio-
nes de cien pesos moneda nacional caca
una, o sea un total de diez millones de
pesos moneda nacional (m^n. lO.cOü.000)
estableciéndose que el pago debeiá estar ¡

hecho en efectivo al momento de ia ¿¡us-,
cripción. Estas series llevaran los núme-
ros correlativos de sexta a décima y se
emiten de conformidad con las dispo-
siciones de los artículos cuarto y quinto
de los estatutos sociales.' Los señores
accionistas podrán ejercer ei derecho de
prelerencia que les acuerda el articulo
sexto de los estatutos, dentro del plazo
de quince dias a partir de la últi na
publicación del presente aviso, en el
local social sito en la calle Estadas Uni-
dos .700, Capital Federal. — Ei Direc-
torio.

$ 3.600.- e.5j!2 N» 48.370 . v.9jl2¡68
',

, »4ip«

"R"

RODVZA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

AUMENTO DEL CAPITAL
AUTORIZADO Y EMISIÓN

DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que por resolución de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del 31 de octubre de

1968, se resolvió elevar el capital autori-

zado por sola decisión de la Asamblea,

de m$n. 80.000.000 a m$n. 150.000.000

nominales, facultándose al Directorio pa-

ra disponer la cantidad, forma de pago

y demás condiieones de la emisión de
acciones. En mérito a esas atribuciones,

el Directorio ha procedido a emitir ac-

ciones ordinarias al portador de la Clase

••B" (un voto), únicamente por m$n.
50.000.000 nominales divididas en cinco

series de m$n. 10.000.000 nominales cada
una. Con esta emisión ,se eleva asi en
esta oportunidad el capital autorizado

de m$n. 80.000.000 a m$n. 130.000.000

nominales, destinándose de esa emisión:

m$n. 32.392.000 nominales para el pago
en acciones liberadas, del dividendo en
acciones del 6^ y 7« ejercicios; y, el

remanente, de m$n. 17.608.000 nominales,

se ofrecen a suscripción e integración
simultánea en dinero en efectivo. Dere-
cho de preferencia de accionistas: 15 días

desde la última publicación. — El Di-
rectorio.

$ 3.960- e.5;l2 N» 48.401 vS¡12|68

TEXTAIN
Sociedad Anónima, Comercial,

Industria] e Inmobiliaria

Registro N' 24.671

Se comunica a los señores accionistas
aue en reunión del directorio del día 2

de diciembre de 1968 se ha resuelto
emitir la suma de diez millones de pe-
t-os moneda nacional (m$n 10.000.000)
correspondientes a las series 16a. a 25a.,
'en acciones ordinarias al portador clase
''A", cinco votos por acción. — Esta
emisión se ofrece a la suscripción de
ios señores accionistas, debiéndose inte-
gTar a la par, en efectivo. — Derenho
de preferencia, 15 días. — El Directo-
rio.

% 1.920 e.5ll2 N» 48.340 v.S|12¡68.

T E L U S

Sociedad Anónima, Comercial.
Industrial, Financiera. Inmobiliaria,.

Constructora

El Directorio comunica que la Asam-
blea Extraordinaria de Acciopistas del

30|11|1968, resolvió-

1) Aumentar el capital autorizado de
mSn. 5.000.000 a m$n. 25.900.000 den-
tro de los limites estatutarios y en ac-

ciones ordinarias de l voto y m$n. 100

cada una.
2) Emitir y llamar a suscripción e in-

tegración de 10 serles iguales de accio-

nes ordinarias de 1 voto y m$n. 100 ca-

da una, por su valor nominal de mSn,
10.000.000 en conjunto para las series

6 a 15 Inclusives, que deberán ser in-

tegradas al contado en el momento de
la suscripción.

Derecho de preferencia durante .15

días a contar desde la última publicar

ción. — El Directorio.

f 2.640. —e.5|12 N» 48.289 v.9U2|68.,

TIPOGRÁFICA EDITORA
ARGF.NTINA S. A.
Heglstro N* 7.95»

Se comunica a I03 Sres accionistas,

que de acuerdo a lo resuelto por la

Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas del día 30 de abril de 1968. el

Directorio dispuso la emisión de las se-

ries 19* a 25° inclusive, de acciones or-

dinarias de la clase "B", «on derecho
a un voto por acción, <jue destina rA

al paso de dividendos. — El Direr'orlo.

% 1.560.— e.5112 N« 48.49c v.*|12|«8.
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T RE F E X -

Soc. Anón., Ind. y Com.
Se hace saber que la Asamblea Gene-

ral General Ordinaria del día 28 de
octubre de 1967, resolvía aumentar el
Capital Autorizado de mtn. 15.000.900
a m$n. 21.000.000 en acciones ordi-
narias al portador clase "A", S votos,
habiendo dispuesto el Directorio, en se-

sión del 25 de octubre de \9f¡9, emitir
las series Nos. 161 a 210, lncíusive, de
acciones ordinarias a! portador clase
"A", 5 votos, por valor de m((n. 6.000.000,— El Directorio.
I 1.920.— e.6|12 N» 48.624 V.9|12|68.

TERMOMETAL S A.O.I.F.I.
Rcg. N» 22.07»

Comunica que por resolución de Asam-
Diea General Ordinaria llevada a cabo,
el 28 de junio de 1968 fue aumentado
ei

' Capital Autorizado a la suma de S
15.000.000 mediante tres nuevas series
de acciones ordinarias Clase A de 6 vo-
tos y dos series de acciones ordinarias
Clase B de l vote por acción. T que
el Directorio de la sociedad ha resuelto
la emisión de la séptima,, octava y no-
vena sér}e, de acciones, ordinarias Clase.
"A" ,de 5 votos y la quinta y sexta
serie de acciones ordinarias Clase "B"
de 1 voto, al portador, a la par, con
Integración total en efectivo en el acto
de suscripción, con derecho a dividendos
desde el 1* de mayo de 1968. — Valor
nominal S 5.900.000. — Montenegro
1641, Capital Federal". — "Kl Directorio.
t 2.760 e.5|l2 N» ¿8,450 ' v,9|12|6a

- AGANA
Comercial, Industrial. Finanetera,

Inmobiliaria, Agropecuaria y de Man^jj^fof

CONVOCATCttllA
Por cinco días, comunícase que el día

13 de diciembre de 1968, ee efectuara en
la sede social de la sociedad, calle Di-
rectorio 5033, Capital Federal, la Asam-
blea General Extraordinariia para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del Capital autorizado s la

suma de mtn. 15.000.000.
2» Designación de accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

% 3.200 e. 4¡12 Nv 48.369 T. 10fl2|68.

AGUACIL
Sociedad Anónima Financiera, Comercial

Industrial e Inmobiliaria

Expíe, 4.80»
r

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria IX de

diciembre de 1968, a las 18 ha, en "VTa-
monte 867, 2» piso, para:

1* Considerar, revalfio contable Ley
17.8,35. .

,

2* Considerar documentos Art. ' 847
Código de Comercio, efcrciclo 31|8]68.

3» Elegir directores por tres anos y
síndicos por un año.

4» Designar dos accionistas para' fir-

mar acta. — El Directorio.

I 1.800.— e.4|12-N« 47.927 v.6|12|6g

VTGMREAI> S.A.O.I F.I.A.
Registro N* 25.948

• Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea General Extraordina-
ria" del día 19 de noviembre de 1968,
elevó el capital autorizado a mín.
10.000.000. — El Directorio.
$ 960.— e.Sjlg N* 48.189 v.9|12|68.

"Z"

>

7i I T R O
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Inmobiliaria, Agrícola. Ganadera,
Financiera y de 'Representaciones

Registro N* 11.753
EMISIÓN DE ACCIONES

Comunicase a los señores accionistas,
a los fines establecidos en -el Art. 4»
del Estatuto Social, que '-si Directorio a

resolvió emitir serles N» 151 a 190 de
10.000 acciones c|serie, ordinaria, al
portador de 8 100 o|acción, con derecho
a 1 voto, pagaderas al contado. — Sus-
cripciones e integraciones en Boulogne
Sur Mer 960, piso 1», Depto. "D", Ca-
pital Federal. — El Directorio.

2 1.920.— e.5|12 N» 48.30G V.10|12|68.

ANOTRA
Sociedad Anónima de Construcciones,

Comercial, Industrial,
Financiera a Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 16 <íe diciembre de
1968, a las nueve horas, en Rodríguez
Peña 426, 8» piso, de la Capital Fede-
ral, . para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de pérdidas y ga-
nancias, inventario e informe del sín-
dico, auditor por el ejercicio comercial
cerrado el 31 de Julio de 1968.

2* Ampliación del capital.

"""» Elección del nueve Director!* por
renuncia.

4* Elección de síndico titular y sfndt-
00 suplente.

S* Designación de dos accionistas pa-
ra firma» el acta.

I 4.400.— e.4|12 N» 46.968 V.10fl2j«3

ASOCIACIÓN DE CULTURA
ESPIRITUAL ARGENTINA '

Personería Jurídica

CONVOCATORIA
Convócase a los señores asociados a

la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el 15 de diciembre de 196"8, a las
9 horas, en su nueva sede social, calis
Esmeralda N» 1065, piso 2*, para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
. 1* Consideración de la memoria, ba-

lance general. Inventarió, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas, por el ejer-
cido cerrado el 81 de octubre de 1968
y destino a dar al superávit de dicho
ejercicio;

2* Consideración venta inmaable calle
Echeverría N» 1901 y compra del ubi-
cado en al calle Esmeralda N» 1066;

8* Consideración de donación reali-
zada en especie;

' 4» Renovación integra de la Comisión
Directiva;

6» Renovación de la Comisión Revi-
sora de Cuentas;

6' Consideración de la cuota social y
de ingreso;'

7* Designación de dos socios para fir-
mar el acta. — La Comisión Directiva.

t 1.040.— e.4|12-N» 47.977 V.l

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

ARROMAL, S.A.O.I.F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el 14 de diciembre de 1968,
a las 12 horas en General José G. Ar-
tigas 1659. bto. 3. Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DDL:
1* Aumento del capital autorizado y

emisión de acciones.
2* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

I 2.600 e.4|12 N» 4'M>61 V.10|121í«

'A'

AMEXABAR, S.A.O.I.F.I.
Mellan 2550, Capital

CONVOCATORIA
Convócase a- Asamblea General Ex-

traordinaria para el 14|12^68, a las 8
ha, en Mellan N» 2550, Capital, para
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Fijar número y elegir directores y

índicos, titulares y suplentes, aprobaí
gestión anterior y designar dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

S 2.000.— e.4|12-N» 47.999 V.10|12|6S

AREDELTA
S. A. M. I. C. I. A.

CONVOCATORIA
,De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

ticules 16 y 17 de los Estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 12
de diciembre de 1968, e las 18,30 horas,
en el local de la calle 13 sta., Dársena
"F", Puerto Nuevo, Buenos Aires, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DLi:
1» Consideración de la memoria, balan-

¡

ee general y cuenta de pérdidas y ga-
nancias, correspondientes al Sexto Ejer-
cicio vencido el 31 de agosto de 1968.

2» Aprobación de la distribución de
utilidades.

3» Fijar número de miembros del dlrec-
torio y renovación total del directorio
por término de mandato.

4» Elección de Síndico Titular y Suplen-
te por el término de un año.

59 Aprobación de nuevas inversiones.
6? Designación de dos señores accio-

nistas para Armar el acta de la Asam-
blea.
Buenos Aires, noviembre de 1968.

El Directorio.
$ 5.400.— e. 2|12 N» 47.784 v. 6|12¡68.

AUDICIÓN

RADIAL

Por L. R.A. Radio Nacional se

transmite de lunes a viernes

a las 9.15. una síntesis infor-

mativa de los principales

actos de Gobierno y ..demás

asuntos de interés que se

publican en la edición de

cada dia del Boletín Oficial

de la República Argentina.

DIRECCIÓN NACIONAL'

ASOCIACIÓN ITUZADíCK)
GOLF CLUB

CONVOCATORIA
Estimado Consocio: Tenemos el agra-

do de Invitar a Ud. a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se realizará el din
12 de diciembre de 1968, a las 18,30, en
el local del Club del Progreso, Sarmien-
to 1334, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la Memoria, In-

rentarlo, Balance General, Cuenta do
Gastos y Recursos • Informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas, correspon-
dientes al 48' ejercicio cerrado el 30 do .

septiembre de 1068.
2* Elección de Presidente y tres voca-

les titulares, por tres años, en reempla-
zo de los señores Aurelio Donati, Jos*
García Pagan!, Ignacio Soba Rojo, Ro-
lando M. Lago, que terminan su man-
dato.
,3» Elección de tres vocales suplentes,

por un año, en reemplazo de los se-
ñores Roberto Katayama, Osvaldo E. Pe-
rrero y Alejandro Giono Glardlno, qus
terminan su mandato.
4» Elección de dos Revisores de Cuen-

tas Titulares, por un año, en reemplaza
de los señores Antonio Globergio y Ar-
mando P. Bruera, qué terminan su man-
dato.

6» Elección de dos Revisores de Cuen-
tas Suplentes, por un año, en reempla-
zo de los señores Luis Bellotti y Fran-
cisco Pagnotat que terminan . su man-
dato.

6». Designación de dos' socios, para -fir-
mar el Acta.

Nota: Para participar en la Asamblea»
de acuerdo con el Art. 24 de los Esta-
tutos Sociales, los socios con derecho a
voto, deberán tener una antigüedad ma-
yor de un año y estar al día con Te-
sorería a^ cuyo efecto, deberá exhibir
el recibo del tercer trimestre del año
1968. No pueden intervenir en la Asam-
blea, los socios Rurales ni Menores. —
Aurelio Donati, presidente.
I 1.152. e.3|12. — N9 47.814 V.5U2168

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE ACTORES

Cultural, Grecial, Mutual
Santa Fe 1243 - Primer piso

T. E. 42-4570179

Buenos Aires, noviembre 25 de 1968.

CONVOCATORIA '

Señor asociado:
De acuerdo a lo dispuesto en el Art.

7E del estatuto de esta Entidad, se con-
voca a usted a la Asamblea Extraordi-
naria que se llevará a cabe al dia 1

9

de diciembre de 1968, a la¿ 21 horas,
en «1 Teatro Regina, situado en la calle
Santa Fe 1243, 2* piso, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura del acta anterior.
2* Designación de dos asociados para

firmar el acta a labrarse.
3* Convenio con México.
4* Programas gratuitos.
Estatuto: Art. 75. — Las Asambleas

Extraordinarias serán únicamente con-
vocadas por el Consejo . Ejecutivo, por
ios siguientes motivos: por propia deci-
sión; por mandato del Consejo Integral
o del Órgano Flscalizador; por pedido
de los distintos secretariados o de . los
asociados con derecho a vito.

Nota: Para que el asoelade pueda ¡te-

ner acceso* a la Asamblea, debe' tener
abonado el mes de setiembre ppdo. •

Jorge Salcedo presidente: Carlos -Al-
berto Carel la, secretarlo general.

X 720.— e.4fl2 N» 48.125 v. 6112*68

ASOCIACIÓN OBSTÉTRICA
ARGENTINA DE PROTFCCTQN

RECIPROCA
Buenos Aires, diciembre de 19/6S.

Señora consocia:
La Comisión Directiva de la Asocia-

ción Obstétrica- Argentina de Protección
Recíproca tiene el honor ae invitar *

usted a la Asamblea General Ordinaria,
en cumplimiento de lo previsto en el
Art. 64 y correlativos de nuestros esta-
tutos, la que se llevará a cabo el dfa 12
de diciembre, a las 17 horas, en nuestra
sede social, calle Corrientes 1985 t»
'B'\ de esta Capital, a.efectos de con-
siderar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura del acta de 'a Asamblea

anterior.
2* Elección de dos sodas para firmar

el acta.
39 Lectura y consideración de la me-

moria, balance y cuenta de gastos 7 re-
cursos e Informe del órgano de fiscali-
zación.

4* Elección de socias para cubrir los
siguientes cargos: un cargo de Vicepre-
sidente én reemplazo de la que termina
su mandato I) Cargo de Piotesorera ^n
reemplazo de la que termina su manda-
to. S) Cargo de vocales titulares. 3 Car-
gos de vocales suplentes.

El Tribunal de Honor.
Juana M- Casas de VUlanueva, presi-

dente; Rosa C. Quattodio. * cretaria
$ «72.— e.4|12 N» 48.057 v.6|12¡68
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aJtma
Sociedad Anónima Comercial t

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA \'%"

Por resolución del Directoría y de
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11',

de loo . Estatutos Sociales, se convoca a
los señores Accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, la qus tendrá lugar
et día 14 de diciembre de 1908, las 11

horas, eu San Martín" 296, Capital Fe-
deral, a efectos dé tratar el siguiente,

ORDENÍDEL DÍA:
1* Consideracióptde Ja renuncia d3 los

Directores y del femtjlco titular.
29 Designación de nuevos Directores y

Síndico. - Tí '•'<'•,
3» Designación dedos accionistas* para

firmar el acta. -^-[M Directorio:' í

I 3.600 e. ájlfilí» 47.562 7. 10]12|68.

a d¿ 10
Sociedad Anónima Industrial, .-

- Comercial, Inmobiliaria, Agropecuaria :

y Financiera
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el -dia 13 de diciembre
.de 1968, a las 12>30 horas, en Rodrf-,
.rites. Pefia-N? £17» tercer piso, para tra-
tar., el. siguiente '

.
•

.
>

ORDEN DEL. DIA: ., ,

.
1* Ratificar ' o . rectificar las designa-

ciones de Directores, elevar su numero
en su caso y designar Síndicos, por. re-
nuncia de ios actuales. .'

i
'

2» Aumento áe\ Capital Autorizado.
3». Designar dos -Accionistas para fir-

mar el Acta, -r- El Directorio. • • '

.

% 3.600. e.3)12. -4; N9 47.692 V.9¡12|68T !

'

"aserradero monroe, 8. a. l o.
Convócase a los' señoree accionistas a

Asamblea General Ordinaria, e, 13 de di-
ciembre de 1968, a las 18 y ~ 30, 'en Ca-

.macuá 158, a fin de considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1» Documentación Art. 347, inciso 1»

.del Código de Comercio, ejercicio 30'968;
V Elección de nuevo Directorio y sín-

. dico y designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio ¡

« 2.800. — e.3!12 W 47.866 v.811^68
- \ f

AROSA ,
t

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
- CONVOCATORIA ' f

De conformidad con lo dispuesto . por
los Estatutos . Sociales, se convoca ja los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el día
12 de diciembre de 1968 a las 10 "ñoras,

' en el local situado en Avda. Córdoba
1467, ' Capital Federal, para tratar el

, siguiente: •

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario y ba'-nce general, cuadro de-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e
informe del Sindico correspondiente al
16» ejercicio, vencido el 30 de setiembre
de 1968.

. V Resolución sobre aplicación del ar-
tículo 23^ de los Estatutos Sociales.

3* Elección de directores titulares y
.tupientes por el término de un año

49 Elección de síndico titular y suplen-
. te por el término de un año.

. 6* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. ,

'

Nota: Para asistir a ia asamblea, bas-
ta tres dias antes.de la misma, los ac-
cionistas depositarán sus acciones o cer-
tificados de deposito otorgado por un
establecimiento bancario o financiero, en
la Caja de la Sociedad.

... El Directorio.

$ 6.400.— e 2¡12 N9 47.521 v. 6|12|68.

AROSA
Sociedad Anónima Industrial y Comercia]

CONVOCATORIA * *'

De conformidad con "lo dispuesto por
los Estatutos Sociales, se convoca ,a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lugar
el día 12 de diciembre de 1968, a las
11 horas, en el local situado éhl Avda.
Córdoba 1467. Capital Federal, befa tra-
tar el siguiente: ? í

ORDEN DEL DIA: . í

lo Modificación del Estatuto Social.
* V Designación de dos accionistas para
firmar el libro de Actas. j, (

. Nota: Para asistir a la asamblea, has-
ta tres dias antes de la mlsmay ¡los ac-
cionistas deberán depositar sus! acciones
o certificados de depósito otorgado por
un establecimiento bancario o financie-
ro, en la Caja de la Sociedad.

El Directorio.
$ 4.600— e. 2(12 N? 47.528 V. 6(12¡68.

ARGENTURY S. A.
Comercial y Financiera

N - 8362
CONVOCATORIA

. Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 13 de diciembre de
1968, a las 14,30 horas en Corrientes 457,

piso 10», a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

V Consideración de los documentos de)
articulo 347 del Código de Comercio, co-
rrespondientes al Ejercicio terminado el

51 de agosto de 1968.
2? Consideración Revalúo Contable Ley

IT.335,

3* Elección de Síndico,; Titular y su
Suplente.. ¿ , i,

r

49 Designación de dos accionistas para
firmar el ftcta de ia Asamblea.

£1 Directorio.
$ 3.600.— e. 2|12 N? 47.276 V. 6|12|68.

A. MAJDALANY S. A. I. C. F. I.
CONVOCATORIA

Convócase a los Sres Accionistas a
Asamblea . General Extraordinaria para
el 12 de diciembre de 1968, a las 18,30

horas en el 'local social Moreno 1180,

para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1» Modificación del Estatuto.
' 2* Conferir ias autorizaciones inhe-
rentes a lo resuelto. .

. .

3* Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. .

* 2.600.— e. 2¡12 N9 47.501 v. 6il2|68.

AGADIR S.A.CLF.L1
• -CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de' Accionistas per» el día ,11 de
diciembre de' 1968. a las 11 Doras, en la
calle Lavalle-. 465, piso 39, Capital,- para
considerar el siguiente - .'*. -•-': V -~ ----.:.

ORDEN 9EL L'IA: - < .

1* Consideración de ia Memoria, Ba-
lance Gsneral, Inventario, Cuenta de "-a-
nancias y Pérdidas e Informe del Sin-'
dico, correspondiente ai ejercicio cerra-
do el 31 de agosto de 1968

2* Elección de Directores Titulares y
Suplentes y Sindico Titular y Suplente.

3» Reforma del Articulo 4? del Estatu-
to. Aumento del Capital Autorizado. .

4? Designación de dos accionistas rcara

aprobar $ firmar el acta de Asamblea. —
El Directorio

-

% 4.400 e. 29111 N9 47.114 V. 5|12|68

AUTOMOTORES CAORMA
Soc. Anón., Intl., Comeré, o' InmoblL

Convócase a Asamblea General. Ordi-
naria para el 9 de diciembre" de 1968,
15 horas, en Sede Social, Carabobo 350
para tratar:

1* Consideración documentos articulo
847, Código Comercio al 31 diciembre
1967.

2». Remuneración Directores y Sindico.
S» Elección Sindico Titular y Suplente

y designación 2 accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

% 2.400.— e.29|ll N* 47.312 v.5|12168

ARAMASÍ S.A.Ó.I.
Se convoca, a los señores' accionistas

a Asamblea General Extraordinaria- pa.
ra el día 11 de diciembre de. 1968, a tas
ll>,30 horas; en el local . social. Quemes
N» 3302. piso 2», Dto- -'B". Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL 'DIA:
1* Aumento de Capital, Autorizado

(Dto. 852)56) y emisión de acciones.
2* Designar . 2 accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.
S 2.200.— e.29|ll N» 46.623 V.5112[68

ALEDAL S. A. .

Inmobiliaria, Financiera y Comercial .

Se convoca a Asamblea Ordinaria a
realizarse. el día 9 de diciembre de 1968.

a las 10 horas, en Ayacuchó 1117, para
tratar el siguiente . -

-ORDEN DFX DÍA:
1* Considarar documentación Art. 347

del Código de Comercio relativo ai sép-
timo ejercicio cerrado el 30 de abril de
1968.
2» Elección de Directores y Síndicos
'3* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea. — El Di-
lectorio
% 3.200' e. 29|11 N9 47.105 V. 5112168

AGFA-GEVAERT ARGENTINA
S. A. C el.

, CONVOCATORIA
Convócase a los señores? Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a ce-
Isbrarse en el local social Bartolomé Mi-
tre 1902. Capital Federal, ei 10 dé diciem-
bre de 1968. a las 17 horas, para tratar
el siguiente . ,

'

: ORDEN DEL1 QIA: 1

1» Modificación de la . fecha de cierre
del Ejercicio Social - - ¿ : ,.

2* Designación der dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta de la -Asamblea. — El
Directorio. < ; ; ,

* 2.600 e. 29111 W 46.796* , V. 5112168

ANADÓN PUBLICITARIA
Sociedad Anónima, Industrial y. Comercial

Expediente N* 22$»
CONVOCATORIA

, Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
13 de diciembre de 1968 á las 10.30 ho-
ras, en Rodríguez Peña 336. 2? P. oí. 24,
Capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL' DIA:
1* Ratificación gestión Directorio du-

rante el período de formación.
2» Consideración de los documentos que

prescribe el Art. 347, inc. 1* del Código
de Comercio por el ejercicio cerrado el
304163.

3* Retribuciones de directores y síndi-
cos y distribución de utilidades.

4*. Fijación número y determinación
de garantía para miembros del Directo-
rio. Elección directores y síndico».

fie Designación de dos accionistas para
fumar el Acta, de Asamblea.

El Directorio.

t 4.200.— e. 2jl2 N» 47.083 . 6|12|68.

ATINA 8. A. C. e L
Convocatoria

Convócase Accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el 10, de diciembre
de 1968, a las 10 horas, en Montevideo
549 Capitai para tratar:

1« Documentos Árt. 347 Código de Co-
mercio, Ejercicios cerrados 31 de cficlem .

bre 1966 j 31 de diciembre de 1967 Ra-
tificación le todo lo actuado por el Di-
rectorio desd? su nombramiento hasta la
fecha. •'

29 Remuneraciones Directores y. Síndi-
cos. • '

• 3? Elegir Directores, Síndicos, y accio-r

rustas para firmar el acta. — El Direc-
toría. ',

$ 3.000 e. 29111 N». 46.548 V, 5tl2|6í

A ¥ A M I T R E
Sociedad Anónima Hotelera, Comercial,

IndustriaI,.AgropecuarÍa, Financiera,
- Inmobiliaria y de Mandatos

; CONVOCATORIA
. Se convoca, a los" señores Accionistas a
Asamblea General Ordinariajjara ei día"
9 de diciembre de 1968 a. las 9 hs.. 'en
Montevideo 496. Capital, para tratar el

siguiente . ;

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de lo documentación

del Art. 347,del Código de Comercio por
ei ejercicio cerrado ei 30 de Junio de
1968.
2o Elección de Directores y Sin lieos.

39 Designación de dos accionistas rara
firmal" el acta- de la Asamblea. — El
Directorio. , .

$ 3.000 e, 29Ü1 N9 46.991 T. 5I12'68

BODEGAS Y VIÑEIÍOS LÓPEZ
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a'Aa&mblea Ceneral Ordi-

naria para el día 16 de diciembre- de
1968, a laá Í8 horas, en- Godoy Cruz
2000, Capital Federal, para tratar:

1» Consideración de documentos Art.

14T, del Código de Comercio, del Ejer-

cicio cerrado el 30¡6|6$ y distribución

de utilidades.

2' Consideración, aprobación y desti-

no del Revalúo Contable Ley 17.335.

3» Fijar' numero- de ' Directores y su
elección, designación Síndicos titular y
.suplente y dos accionistas' para firmar el

Acta.

3» Aprobación de todos los. actos ad-
ministrativos realizados hasta eL Ejerci-

cio cerrado el 30 de junio de 1968.
El Directorio.

t 4.400.— e.4|l3 N» 47.94G v. 10112168

BUKNOS AIRES BCÍLDING
SOCÍETY S. A..

Lavalle 315 - Capital

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

• Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para, el 1$ .de diciembre de 1968.

a las 11 horas, en Lavalle 345, Capital,

bara tratar el siguiente

.'ORDEN DEL DIA:
,19 Consideración del Revalúo Conta-

ble, Ley N» 17.335 y.-su destino. ,

2» Consideración de los documentos
que prescribe el Art 347, Inciso 1». y
concordantes del Código, rte Comercio,
correspondientes al Ejercicio N' 6 í, ce-

rrado el 31 de, agosto de .1968.

í» Distribución de Utilidades.

4» -Determinación, dol .nún^ero de
miembros titulares y suplentes qué han
desintegrar, el Directorio y elección de

. los niismos. -

,
5» Elección del Sindicó titular y Sí,n-.

-dico suplente.

6* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar eUacta.'

.
. Él Directorio. -

S 6.200.— e.4|l2 N« 47.651 V.10¡12|68

BODEGAS Y VIÑEDOS SEIPPEL S. A-
^ , N' 6506 ,

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria! de accionistas para el día 14 de
diciembre de 1968, a las 9 horas en la

sede de la sociedad calle Santa Pe 1605,
29 piso, Dto. D., para considerar el si-

guiente,
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas e Informe del Síndico, co-
rrespondiente al "ejercicio cerrado el 30
de setiembre de 1968:

29 Elección de 3 Dlrectoies Titulares

y 2 Suplentes;

39 Elección del Síndico Titular y Su-
plente;
49 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Presidente.
$ 4.000— e.4|12 N9 48.079 V.10jl2¡68

BÉRKOWICZ HNOS. S.A.LO. 7 F.
,, Convócase á Asamblea General OrdV
uaria de accionistas para et día 14 da
diciembre de 1968, a las

r
15 horas, ec

él local social de la calle Roque Pérer
2563, de esta Capital, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL, DIA:

1» Considerar los documentos que exi-

ge el Art 347, del Código de Comercio,
correspondiente al Ejercicio N» 4, cerra»
do el 31|7|68.

29 Distribución de Utilidades.
39 Elección del nuevo Directorio.
4» Elección de Síndico titular y su-

plente 'por un año.
5» Designación de doá accionistas pa-

ra firmar él Acta.
$ 4.000.— e.4|12 N9 46.858 V.10|12|6I

BOSTON
Compañía ~Ar;entina de -Bienes Balees

8. A.
. CONVOCATORIA

De. acuerdo-,con lo dispuesto, en los
Estatutos y io resuelto por -er Directorio
en . su reunión, del 27 "4e . noviembre de
1969, Convocamos- a- lojy- señores . Aoclo-
njfctas : de 'Soston" Compañía Argén-
tipa de Bienes Raíces, Sociedad Anóni-
ma, a ia Asamblea General Extraordi-
naria que se llevará á cabo en. el. domi-
cilio de la Sociedad, Avenida Presidente
Roque Sáenz Peña 567, Capital, el día
12 de diciembre de 1968 a las 16 horas,
para tratar él siguiente.

ORDEN DEL DIA i ' '

.19 Designación de los dos mayores Ac-
cionistas para firmar el acta' de la Asam-
blea. - .

29 Disolución anticipada de .'-la Socie-
dad. • "

' :
'-,í •

39 Designación del órgano que efectua-
rá la liquidación, estableciendo sus' atri-
buciones. — El Directorio. '

$ 4.400. — e.2U2-N9 47^81-V.6|12¡68 •

BEVVENTJTO & CÍA.
Casa de Cambio •

N fil A O % 1^

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA \ '

-
,

. Convócase a los Señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria, para el

día once de diciembre a las ocho y trein-
ta horas, en 25 de M-)yo 273. para tratar:

/ 1* Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el Acta v

,'
;

,'

29 Consideración dóeumenios Árt. 34T
del Código de, Comercio. '

¡

3» Retribución a Directores - Art 15,

segunda Parte. '
'

.

- 49 Aprobación- del Revalúo Contable
tey 17.335.

$? Elección de Directores y Síndico. —
El Directorio. . .

t 3.000.— e.29111 N9 46.586 y.5|12|6l

BOEÍtO :

',
.

s. c. p, a.- • ,' .;.-

Convoca a los señores accionistas a
Asamblea General - Extraordinaria para
el día 9 de diciembre de 1968^ a las 18
horas, en la calle Juan de Garay 3767,
Capital Federal, para considerar ej si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

¿* Aumentó del Capital Social» y
• 2* Designación de'dos' accionistas pa-
ra firmar el acta de ' Asamblea, i

.

I -2.000.— e.29<H N9 47.169 v.5|12|68

BFXLÜCCI. Y CÍA
S. A. C.. 1. F,H.
CONVOCATORIA

' El Directorio de Bellucci y Cía.,. S. A.
C. I. F. el., convoca a los señores Ac-
cionistas a la -Séptima Asamblea Gene-
ral Ordinaria . a celebrarse el dia 13 do
diciembre a las 16 horas en su domicilio
sito en. la calle .Hipólito Yrígoyeh nú-
mero 1628. pfso 69 de Capital, a fin de
tratar el siguiente,

'

: i ; • 1 . '

, -
* ORDEN- DEL DIAv -

. -1* Constitución de Ja Asamblea. ;Eleo-

cjón dp dos accionistas para redactar y
éuscribir el'.Acta. . \ ,

v 2» Consideración documeptos artículo

34T de|, Código . de - Comercio, í correspon-
diente al Ejercicio cerrado el 31 de agos-,
to.de. Í968. , , .

39 Retribuciones a Directores y Sín-
dico.!

n
'

". •
' " %

; ,m,
á° Remuneración especial ¡a, los Dlrec-

ioxeM en.razóp de sus funciones .técnicas.
- 59 Fijación del numero i elección, de
Directores Titulares y Suplentes. - •

'

'

' 69 EÍecclín de un Sindico Titilar y un
Sindico Suplenye. . . : •; •"

Para poder asistir a la Asamblea, los

señores Accionistas deberán depositar sus
acciones o un certificido de deposite de
ellas expedido por algún Banco o Insti-

tución similar, con tres días de antici-

pación en la sede de la Sociedad.
$ 8.800. — e.2|12-N9 47.075-Y.6112I6*

BOSTON
Compañía Argentina de Seguros S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con to dispuesto en el ar-

tículo 349 de los Estatutos el Directo-
rio convoca a ios Señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

día 11 de diciembre de 1968, a las 11 ho-
ras, en el local de la sede social, calle

Suipacha 268 17 8, para tratar el alguien*»
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ORDEN DEL DÍA: '

lt Designación de dos Accionistas pa-
ra que en representación de la Asam-
bl"-\ desempeñen el cargo de escrutado-
res, aprueben y firmen el acta.

? RevalCo Contable Ley N» 17:335.
3* Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Informe del Sin-

dico, Remuneración a los miembros del

Consejo de Administración, correspon-
dientes a| 449 ejercicio terminado el 30

de lunlo de 196a
4° distribución de Utilidades.
5? Remuneración al Síndico.
6* Fijar el oúmero de miembros que

constituirá el Directorio y proceder a
la elecció». de los que correspondan por
el término de un año.
- .7», Giección de Síndico Titular y Sín-
dicos suplentes por el período de un año,

° Aprobación dé los actos realizados
por el .Directorio para la compraventa de
accio'.es de Sud Atlántica. Compañía de
Sernos S A

Nota: Los Accionistas que deseen con-
currir ,n la Asamblea deberán depositar
en el -iomicilio de la Sociedad sus ac-
ciones o recibo .nanearlo de depósito de
Is. -uruRmas. con 3 <tres> días de -¿uitlel-

paoi'n a >a fecha fij'.da para el acto, a
fin -le ohtoner ei bototo de entrada.
iaii. 3»« de los Estatutos). — El Di-
rt "ono.

3 7.600.— e.29 11 N9 47.362 v.5|12|6í

,_
¿
BAS HONtyWELL

j. .'.CONVOCATORIA
' Se cbnvooca a los señores Accionistas
a Asambi.a G.neral Ordinaria a cele-
b-a.te el 12 de dici:mbre d° 1968; a las

11 30 no as, en Reconquista 657 3* pifio,

para trata- e) siguiente,

ORD£N DEL DÍA.
1* Consideración documentos art. 347,

Inc 1 Código d* Omercio. ejercicio 30
de juno de 1963. Remuneraciones.

2 D dignación de Directores y Sto-
dl OS

3? jambio fecha cierre ejercicio.
4' Reforma estatutos por cambio de-

ncminación social.

5C Designación de dos accionistas pa-
ra L:mai el acta. — Fl Directorio

* 3.600. — e.2l2-Ní 47532-v.6H2.68

BEL-FRAN
S. A.CLL A. y F.

, ASAMBLEA GSNERAL ORDINARIA
. Convocase a ios señores Accionista* a
ja Asamblea Quiera! Ordinaria que ten-

d*a lugar el 12 de diciembre de 1968,

a tes 18 horas, en Estado de Israel 4635,

Capital, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lf Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General. Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-
dico correspondientes al ejercicio N« 4,

cerrado el 30 de junio de 1968
2F Designación del Directorio por ven-

cimiento de su mandato.
3* Elección de Síndicos Titular y Su-

plente.
49 Distribución de utilidades, honora-

riofi de Directores y Síndicos.
5' Consideración del aumento de ca-

pital.
69 Designación - de 2 accionistas par»

firmar el,Acta de la Asamblea, r* El Di-
rectorio. -.

: $ 5.000. — e.2H2-N9 46.232rv.6|12¡68

COMPAÑÍA NAVIERA
PÉREZ COMPANC

8. A. Comercial, Financiera. Inmobiliaria,
Minera, Forestal

CONVOCATORIA
De acuerdo a los Estatutos, convócase

á los tenores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día
14 do diciembre de 1968, a las 11 horas,
en su local social de Florida 234,- 39 piso.

ORDEN DEL DIA:^
19 Consideración de A Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de Ga-'
nanclas y rérdidas, dictamen del Sindico

y distribución de utilidades,- correspon-
dientes al cjerd'üo cerrado el 31 de agos-
to de 1968.

29 Consideración del Revalúo Contable.
Ley 17335, y destino ulterior;

;
* -*

-

3í Pijacíóíi del número y elección de
Directores titulares y suplentes. , ',:

';

<fi Elección de Síndicos titular y su-
plente.

59 Designación de dos accionistas para
que firmen el acta. — El Directorio.

$ 4.800 e.4|12 N? 48.358 v. 10)12168

CASA RIVOLI
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
Número de Registro 23.123

CONVOCATORIA
. Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar en la sede social, calle Canning
641, el día 14 de diciembre de 1968, a las
18 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« informar a los señores accionistas

sobre los motivos que obligaron a convo-
car a Asamblea vencidos los términos le-
gales.

29 Considerar los documentos Art. 347,
inciso 19 del Código de Comercio, por el
ejercicio cerrado al 81 de diciembre de
1967.

3* Distribución de utilidades.
49 Elección de un Sindico Titular y un

Sindico Suplente, por un año.
59 Informe sobre la compra del Activo

y Pasivo de Casa Rívoli. de LadowsM y
Chorowskl.

69 Aumento del capital social a 20 mi-
llones, de acuerdo al artículo cuarto.

79 Autorización ai Directorio para la
emisión de acciones, conforme al acta
constitutiva y resolución punto primero
del Orden del Día.

$ 6.000 e.4J12 N9 48.034 v.l0|12|68

CASA ALFTJSO
Sociedad Anónima Industrial,
vComercial y Agropecuaria

N- 16.167

Convócase a. Asamblea' General Ordi-
naria para el día 16 de diciembre de
1968 a las J2 horas, en Cangallo 1128,
;:ara tratar:
19 considerar documentos Art. 347, Inc.

I9 C. de Comercio, ejercicio cerrado el
30i9¡68;

29 Elegir Presidente, Directores, previa
determinación de su número, Síndicos y
dos accionistas para firmar el Acta. —
El Directorio. 1

* 2.400.— e.4|12 N9 47.840 T.10|12|68

CASA MARGOT
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial, Inmobiliaria, Financiera,
Agrícola y Ganadera

Reg. N* 21.023

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, para el
día 16 de diciembre de 1968, a las 15
ñoras, a realizarse en el domicilio de la-
calle Lavalle 1844, 79 piso, Of. 43, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio, Inc. 19), corres-
pondiente al ejercicio cerrado »1 311811968

29 Honorarios Directores y Síndico.
39 Distribución de utilidades.
49 Aumento del capital autorizado (Dto.

85Ssj55).

c5^.Renovación del Directorio y de los
Síndicos Titular y Suplente.
69 Nombramiento de 2 accionistas para.

firmar el acta. — El Directorio
8 4.600 e.4¡12 N9 47.448

'

v.10] 12)68

CENTAL, S. A.
Comercial, Industrial,' Financiera,

Inmobiliaria
SEGUNDA CONVOCATORIA

. Se,convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 13 de diciembre de 1968, a
tas 20.30 horas, en el local de la Com-
pañía, Riobamba 350, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, Inven-

tario, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del Síndico.,

29 Distribución de utilidades, Remune-
ración del Directorio y gratificaciones por
ei ejercicio vencido.

39 Elección ae un sindico titular y otro
suplente para el nuevo ejercido.

49 Aumento de capital. •

'

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea, — El Presi-
dente.

8 3.000 e.412 NV 45.860 ¥.6)12)68

COR-VAZ AUTOMOTORES
Sociedad Anónima, Comercial, Industria]

c Inmobiliaria
CONVOCATORIA

. ,

Se convoca, a los «ñores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 14 de diciembre de 1968,
a las 9.30 horas, en el local de la Com-
pañía, Avda. Corrientes 4228134. Capital,
para tratar lo siguiente, i. ¡

•.,„„• ORDEN DEL DÍA:
19 consideración y aprobación de la

Memoria Anual, Inventario, Balance Ge-
neral, Cuadro Dmostrativo

¡ de Ganan-
clas yPérdidaé y Dictamen del Síndi-
co, carfespohdientes al Ejercicio termina-
do el 31 de agosto de 1968.

29 Distribución de utilidades.
39 Fijación de los honorarios de los

señores Directores y Sindicatura, corres-
pondiente, al ejercicio.
-49 Elección del Directorio y fijación del
numero de g^ miembros

.
59 Elección del Síndico Titular y Su-

plente.
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerdan disposiciones del

Art. 119, de Estatutos Sociales. — El Di-
rectorio.

6.000 e.4¡12 N* 48.110 V.10|12168

CAPEDEL
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria
Expediente N* 18.511

Convócase a Asamblea Ordinaria, para
el 16 de diciembre de 1968, horas 15, en
Perú 263, piso 49, oara tratar:

19 Considerar documentos Art. 347, Inc.
19 del Código de Comercio, Ejercicios

31J12J1966 y 81)12¡1967.

29 Designación de directores, síndicos
y dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

f 2.200 e.4|12 N9 47,652 V.10)12|68

CABALLITO SAJ.I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 14 de
diciembre de 1968, a las 10 horas, en Ro-
dríguez Peña 507, 39 piso, para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos articulo

347, del Código de Comercio, ejercicio

31 de mayo de 1968.
29 Designación de Directores y Síndi-

cos
3* Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el acta — El Directorio.

8 2.400 e.4|12 N9 48.004 V.10112|68

CANARIAS S..A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Bartolomé Mitre 2011, Capital

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ord)'

otaria para «1 día 14 de diciembre de
1968, a las 9 horas, en Bartolomé Mitre
2011, Capital, para considerar el 'si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

"' 19 consideración de tes causas de la

demora en la convocatoria 4 Asamblea;
29 Aumento capital autorizado;
39 Consideración documentos Art. 347

C. Comercio al 31|12)1967; .

49 Elección Directores y. Síndicos;
59 Designación dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

$ 3-000.— e.4|12 N9 48.071 V.10|12|68

O L U N Y
Sociedad Anónima Financiera,

Industrial y Comercial
José Hernández 2228

CONVOCATORIA
Convócase a Tos señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse en la sede social;, calle José
Hernández, 2228, el día 14 de diciembre
de 1968, a las 9 horas, para considerar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital autorizado;
29 Designación de los accionistas para

firmar el Acta — El Directorio.

8 3.000.^ «.4| 12 N9 47.161 V.10|12)68

CORPORACIÓN ARGENTINA DE
INDUSTRIAS MECÁNICAS* C-ADXM,,

S.ACJ.

Convócase Asamblea Extraordinaria el

18)12|1968. hs. J.8, en Callao jt49, 79, D.,
para tratar:

19 Renuncia de Directores; elección de
nuevos miembros. '

29 Reforma de Estatuto; cambio de de-
nominación y aumento del capital.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
8 2.400 e.4|12 N9 48.035 V.10jl2|68

CUARTA S. A.
de Créditos, Ahorros y Financiaciones

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca, a los señores accionistas,

en segunda convocatoria, a.: te Asamblea
General Ordinaria que se realizará el
día 10 de diciembre de 1988. a las 9
horas, en Tucumán 994, 59 piso, Capital
Federal, para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura, consideración y aprobación

de documentos articules 347, inciso 1* del
Código de Comercio, correspondientes al
ejercicio cerrado al 30 de junio de 1968;

29 Retribuciones al Directorio y Sín-
dico;

-

39 Elección 'de' tres Directores Titulares;
49 Elección ' de un Síndico Titular, un

Sindico Suplente; *

59 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea, l t . . :

Se recuerda a los señores accionistas
que de acuerdo' con el Art/ 16* del Es-
tatuto, 'los tenedores de acciones debe-
rán depositarlas ó acompañar, certifica-
do bancarid de4 depósito ha&a tres días
antes del señalado para' la J fecha de
Asamblea, —'El Directorio.

8 3.600.-Í e.4|12 W 48,170 v.6|12l68

COMPAÑÍA DE ASESORES
,
LATINOAMERICANOS, §. A.

CONVOCATORIA ) .

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el
día 16 de diciembre próximo a las 18
y 30 horas, en el local social calle Pa-
raguay 610, Buenos Aires, para tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria. Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas;
29 Confirmación del pago de las uti-1

lidades a los señores Directores con fun-
ciones especiales; -

39 Elección de Síndico;
49 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea. — El
Director.

8 4.000.— e.4)12 N9 47.189 V.10|12|68

CENTRO INTERNACIONAL
DE ORGANIZACIÓN

Sociedad Anónima (C. 1. O.)
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Extra-
ordinaria de accionistas para el día 18
de diciembre de 1968, a las 18 hs., . en
la sede social Corrientes 640, 3er. piso,

para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

Punto único: Designación de nuevo
Directorio. — El Directorio.

8 1.800.- «.2IÍ2JÍ.N9 47.660 V.6|12|68

CANAS, DEVOTO"' ¥ RIBAS 8. A.
1 C. y de M.

Convócase » A£'.molea General Ordi-
naria para el día 15| 12)68, 10 horas, en
Reconquista 879, ofic. 704, Capital, para
tratar: r

1* Consideración, doc. art. 347 C. Co-
mercio al 31|8¡63.
29 Fijación y elección Directores, Sín-

dicos y dos accionistas para firmar el

Acta. — El Directorio.

.$ 2.200- e.2112. N9 47.039 V.6|12|68

CREACIONES
DA1REN
SACiFl.

* ' CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio, de fecha

26 de { noviembre de 1968, convocase a
los aseñores accionistas de Creaciones
Dairén, Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria,
para la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el dia 12 de diciembre de
1968,' a las 18 horas, en la sede social,

calle Paso N9 565. Capital Federal, para
tratar el siguiente '

T_ ORDEN DEL DIA:
¡ l*JDeslgnacion de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
29 Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Pérdidas y Ganancias e
informe del Síndico, correspondientes al

ler. Ejercicio cerrado el 31 de agosto
de 1968.

39 Resultado económico del ejercicio

y prppuestas.
49 Designación de Sindico titular y Sin-

dico suplente por el término de un año.
— El Directorio.
Para concurrir a la Asamblea, los se-

ñorea accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados baiicarios nasta
tres dias antes del fijado para la Asam-
blea, pudlendo haceise repiesentar por
carta poder de acuerdo con los estatutos

$/7.000.- e.2112 N9 47.322 V.6|12|68

i
CABANA * ¿AMBOS

SANTA ANA
Sociedad Anónima Agropecuaria,

Inmobiliaria, Comercial e Industrial

i CONVOCATORIA
Se * convoca a los señores - accionistas

a la 'Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 12 de diciembre de 1968,

a las 17.30 horas, en Cerrito 836, 3er.

piso, Capital, para tratar ei siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración documentos art. 347,

inc. 19), del Código de Comercio, ejer-

cicio 'concluido el 31 de julio de 1968.
29 Distribución de utilidades.

' 39 Fijación del numero de Directores

y elección de los mismos, de Síndicos
y dé dos accionistas para firmar ei octa.

£ ,3.600.- e.2|12 N9 46.592 V.6|12|68

CONLET
Sociedad Anónima Csmerciai, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria, Constructora

y Mandataria
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto por los esta-
tutos,! convócase a los señores accionis-
tas, a Asamblea General Ordinaria, pa-
ra el dia 14 de diciembre de 1968, a
las 9 horas, en e] local de la calle Li-
bertad 420, 99 piso, oficina "A", Capital
Federal; a fin de tratar el siguiente

; 1 ORDEN DEL DIA:
19 Considerar la Mrmoia, Balance Ge-

neral, Cuadro Demostrativo de Pérdidas
y Ganancias, Informe del Sindico, anexos,
correspondientes al 19 y 29 ejercíaos
sociales ¡ y distribución de utilidades.
29 Remuneraciones al directorio y Sín-

dico.
39 Elección de Directores titulares v

suplentes. >

49 Elección de Síndico titular y su-
plente.
59 Designar dos accionistas para la

firma de) acta — El Directorio.

8 4600- e.2!12 N9 46.313 v.8|12|68

CAMRIEL TRANSPORTES
Sociedad Anónima Comercial

Inscripción N* 18.618
ASAMBLEA uisNERAL
EXTRAORDINARIA

PRIMERA CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extra-

ordinaria para celebrarse el dia 13 de
diciembre de 19S8. a las 11 horas, en la
sede social ubicada en la calle Avda.
Corrientes W 524. 109 piso, de esta Ca-
pital Federal Dará tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Aumento del carita) autorizado has-

ta el quintuplo, conforme a los Estatu-
tos Sociales.
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V Elección de .un (1) Director Titu-
lar y un (1) Director Suplente, por el
término de dos (2/ años.

39 Designación de' dos (2) Accionistas
para firmar el Acta.
Se recuerda a W señores Accionistas

la obligatoriedad de depositar las ac-
ciones con tres (3) días de anticipa-
ción a la fecha de celebración de la
Asamblea convocada. — £1 Directorio.
* 6.000. e.3|12. — N? 47.648 T.9|12|68

CREDIMAX. 8.A.C.IF.L y A.
CONVOCATORIA

Se comumca a lqs señores accionistas
que el día 12 de ¿Uciembre de 1968, a
las 20.30, se realizará en la sede de la
calle Sarmiento N» 2671, Pta. Baja; Óf: L
la Asamblea General Ordinaria, a fin de
considerar °

- - ( -'

ORDEN pEL DÍA: f
.

- 1* Consideración 1
* Balance General y

Cuadro de Ganancias y Pérdidas del pri-
mer ejercicio al 3tf'de junio de 1968.

2? Elección de un Directorio por un
año. '

;
*-'

3* Elección de' un' Síndico titular y
un suplente ' para el nuevo ejercicio.

4« Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Id*Asamblea. — El Pre-
sidente. •

$ 3.400 e.3|12 N9 47.973 T.9|12]68

CÁMARA DE COMERCIANTE^
EN MAQUINAS PARA COSER t

CONVOCATORIA A - ASAMBLEA
GENERAL, ORDINARIA i j

Señor asociado:
*'

*

En cumplimiento de las pertinentes
disposiciones estatutarias es que se con-
voca al señor asociado a la Asamblea
General Ordinaria que se realizara el

día 12 de diciembre de 1968, a las 21
horas, en nuestro local social, calle Hum-
berto I N° 2425, de esta Capital,

:

para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura del acta de la Asamblea

anterior.
2» Consideración de 1? Memoria, In-

ventario, Balance .
General, Cuenta de

Gastos y Recursos e Informe de la Co-
misión Reviscra de Cuentas, correspon-
dientes al 10? ejercicio, clausurado el día
30 de setiembr. de 1963. . »

3"? Elección de presidente. l
.

4* Elección de cinco vocales titulares,

por dos años. * '

5? Elección de cuatro vocales suplen-
tes, por un año.

K
'

69 Elección de dos revisores de cuen-
tas, por un año. — .La Comisiórt Direc-
tiva.

'

$ 648 e.3|12 N9 47.800 V.5|12|68

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA
LTDA. 8 DE JULIO .

• (En liquidación) ;
*

CONVOCATORIA !
«

Convócase ' a Asamblea General Ex-
traordinaria a realizarse el día 14 de
diciembre de 1968, a las 9 hs., en la Av.
Córdoba 3271, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Rehabilitación de la Cooperativa.
29 Modificación de los estatutos.

39 Designación del Consejo de Admi-
nistración y Síndico titular y suplente.

49 Situación de los socios que ya no
pertenecen al Colegio. ^¿

59 Designación de dos socios para fir-

mar el acta. — Zulema M. Petray, pre-

sidente de la Com'sión Liquidadora.

$ 1.800 e.3112 N9 47.845 v.fc|12|68

CASTEL VÉNETO
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera y Agropecuaria

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el

día 13 de diciembre de 1968, a las 19

horas, en el local social, calle San, Mar-
tín 575, piso 29. Capital a fin de tratar

•4 siguiente »

ORDEN DEL DÍA: * r

19 Aumento del capital autorizado.
29 Elección síndicos titular y suplente.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio. •

$ 3.000 e.3)12 N9 47.667 V.flll2|68——

—

.r • :

OOMPAftIA FRUTCOOliA ARGENTINA
Ihd. y Com, Soc Anón!

Convócase en segunda citación Asam-
blea Extraordinaria, día 12 de., diciem-
bre 1968, 11 horas, en Sanche»

(
d« Bus-

tamante 68. 2* piso,
ORDEN DEL DÍA: f

1* Reconsideración Inventario y Ba-
lance General ejercicio 31 diciembre
1967 por inclusión Revalúo Contable Ley
17.385.

2* Designación dos Accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.440. e.S|12. N* 47.896. v.5|12|68

CURTIEMBRE. DESIDERIO STERA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
' SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas

a la Asamblea General que se efectua-
rá, el día 7 de diciembre de 1968. a las

11 horas, en Avda. Rlvadavia 8338. pi-

so 8*. 78, Capital Federal, para tratar
«I siguiente:

ORDEN DEL DIA:
' 19 Consideración de los elementos re-

feridos en el articuló 347 del Código de
Comercio con respecto al ejercicio al
31 de diciembre de 1967,

2» Transferencia del Activo y Pasivo,
menos Capital Social, al 30 de junio de
1967 a la Sociedad Super Stop S.A.C.I.
F.I.A.

, 39 Disolución de ía Sociedad.
4* Nombramiento de liquidador (es).
6* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
t 2.640. e.3|12. N» 48.018. v.6|12|63

COREVINA
S. A. C. L F. A.

Corporación Exportadora Vitivinícola
Argentina

CONVOCATORIA
N* 24202

Convócasej a Accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 12 de
diciembre de 1968, a las 9 horas, en
Viamonte 1328, Capital, para tratar el
siguiente -

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentación art.

347 del Código de Comercio correspon-
diente al 1er. Ejercicio Social cerrado
el 30 de setiembre de 1968

29 Remuneraciones Directorio y Sin-

39 Consideración del resultado.
49 Eleccióh de Directores.'
59 Elección . de Síndico titular y su-

plente. ' •

69 Aprobación por parte de la asam-
blea de la í integración de Capital reali-
zado en

. los - términos del artículo 89,
Inc. 39, de! los Estatutos Sociales.
79 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 4.800.- e.2|12 N9 47.497 V.6|12|68

CARREGAL
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Constructora * Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócale a los señores Acckm' 'as,

para la Acamblea Genera Extraordinaria
a celebrarse el día 6 de diciembre de 1958.
a las 11 horas, en la sede4 social, calle
Pasteur 455, Capital, para considerar lo
siguiente '

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital autortzade y

reforma dé los Estatutos.
29 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.
$ 3.000 f e» 29111 N9 47.550 V. 5|12|68

C O L Y G E L
Sociedad Anónima. Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 11 de diciembre de
1968, a las }7 horas, en. el local social
de la calle. Guatemala 6092, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento de capital.
29 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
. $ 2.000.— e.29|ll N9 46.748 v.5|12|68

-í CASA ARTETA •

Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Importadora y Exportadora
- CONVOCATORIA

Convócate' a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 13 de diciembre de
1968, a las 9.30 horas, en Venezuela
1135, Capital Federal, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1* Reforma de .Estatutos.
2* Designar dos accionistas para Ar-

mar el Acta. — El Directorio. ,

I 1.800j' $.3J12. N9 47.762. v,9|12J68
7 ) i ' • •

CANTERAS CERRO NEGRO
S. A. C. I. y F.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a
Asamblea ,3éneral Ordinaria para el día
9 de diciembre de 1968, a la hora 830 a
realizarse '.en el local d&; la calle Brasil
N9 1022, 29 piso, oficina 8, para conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: '[

1* Consideración del revalúo contable,
Ley N9 17.335.

T

29 Consideración de los documentos a
que se refiere el articulo 347, . inciso 19
del Código' de Comercio, correspondientes
al ejercicio terminado el- 30 de junio de
1968. • - . 1 , .

39 Distribución de utilidades
49 Capitalización de reservas facultati-

vas.
59 Distribución pardal del "Capital por

Revalúo Contable, Ley 17.335".
69 Determinación del número de Di-

rectores y elección de k» mismos. Re-
muneración del Directorio saliente.

79 Designación de Síndico Titular y Su-
plente. Remuneración del Síndico por
el ejercicio fenecido.

89 Designación de dos accionistas tmu
ra aprobar y firmar el acta de ia Asam-
blea. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores Accio-

nistas las disposiciones del articule 32*

del estatuto con respecto al depósito
anticipado de las acciones.
t 6.400 e. 29(11 N9 45.987 T. 5|l«|«r

O AIiIFO RN I A
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Finaciera S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas a celebrarse el dia
II de diciembre de 1968, a las 19 y 30
horas, en Santa Fe 1464, para tratar el

siguíes 3
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de los documentos
que cit& los Arta. 347, 361, 362 del Códi-
go de Comercio, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de agosto de 1968.

«9 Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

. ,

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Et Directorio.

S j.400.— e.29|ll N* 46.826 v.6|12|68

CONFECCIONES WE3SZ
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
COÍJTVOCATORIA

. Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para ' el día 13 de diciembre
de .1968, a las 8.30 horas, en Alb'erti

1283, Capital:
ORDEN DEL DIA:

2* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el a°ta-

29 Consideración propuesta compra
inmueble de la calle Albertt N» 1268,
Capital. — El Directorio.
S 2.400. e.3|12.- N* 48.119. V.9|12|68

CONCENTRACIÓN
DE .FLORICULTORES

Sociedad Anónima

Convóvase a' los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

10 de diciembre de 1968, que se cele-

brara a las 9 horas, en su local social,

Avda. del Libertador N» 223, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

l9 Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-
dico y distribución de las utilidades
correspondientes al 359 Ejercicio Social
terminado el 30 de setiembre de 1968.
,2» Elección de Directores y Síndicos.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y' firmar el Acta de la Asam.*
blea. '

-,
-*

Los Accionistas deben_ depositar sus
acciones hasta dos días antes del fijado
para la Asamblea en la Administración
de la Sociedad o presentar un certificado
de depósito e¿ algún Banco Oficial o
particular.
Buenos Aires, 18 de noviembre de

1968. '

t.

'

8 4.800.— e.S9|ll N9 46.404 V.5]12|63

"Ch"

CHICAGO BRIDGE ARGENTINA
S. A. L O.

N» 13.408

CONVOCATORIA
Se convoca a Ips señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar el 13 de diciembre de
1968, a las 18 horas, en él local social,

calle Tucumán 825 4» piso. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

'.'

, ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del capital autorizado.
29 Inversión de capital autorizado por

Decreto N* 1.097|68 y emisión de accio-
nes con renuncia al derecho de prefe-
rencia establecido por el articulo 5* del
Estatuto. *

'
'.

.- 1. ,;

3* Nacionalización de equipos por au-
torización N*. 71|68 y emisión de accio-

nes con renuncia. al derecho de prefe-
rencia establecido por" el artículo 6* del
Estatuto, .y 1 ,.>.->. '

4» Equipos'1 adquiridos. éa
f

el^palji o
nacionalizados por

.
Chicago Bridga„, &

íron Compány y emisión de; acciones
con renuncia' al derecha de preferencia
establecido ¿por et artículo fi», del ¡Esta-

tuto, 'jo '>
1.

'-

69 Delegación en ei Directorio de to-
do lo referente a la emisión' de las ac-
ciones a que se refieren los tres puntos
anteriores y delegación de ' la facuftad
de efectuar nuevas emisiones hasta cu-
brir el total del capital autorizado.

f Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1968.

El Directorio.

$ 7.400.— e.4|12 N* 48.158 T.10|12|68

CHIRAHI, 8. A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria

10* ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 13 de diciembre da 1988, a
las 11 horas, en Venezuela 113% Capital,
para tratan

1* Considerar documentos Art. 347, Ino,
19 del Código de Comercio, ejercicio al
3118)68.

29 Elegir Síndicos, y dos accionistas pa.
ra refrendar el acta. — El Directorio.

t 2.600 e.3|12 N9 47.772 T,8|12¡68

CHIQUE S. A.-
Comercial e Industrial

MEMORIA
T BALANCE GENERAL

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria que sa
realizara el dia 9 de Diciembre de 1968
a las 20 y 30 horas, en Gaona 4889, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL B&.1
19 Consideración de los documento»

del Art S47, Inc 1» del Código de Co-
mercio, correspondiente al Ejercicio ce-
rrado el 30 de Septiembre de 1967.

29 Elección de Sindico Titular y Su*
píente.
' 8* Aumento del Capital Autorizado.

49 Designación de dos accionistas pa*
ra firmar el Acta.

.. El Directorio,
í 1.600.— e.2»|ll N» 46.590 v.6|12|6S

««u»

DISTRIBUIDORA ELANI 8. A,

Miranda N* 4429 - Capital

Se cita en segunda convocatoria a
Asamblea General Ordinaria, para el 11
de diciembre, a las 9 horas., en el local
de Miranda 4429, Capital, a fin de tra-

tar el siguiente > -.

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentos Art 347,

del Código de Comercio, del ejercicio

cerrado el 31 de mayo de 1968.
2* Retribución a Directores y síndicos

y distribución de Utilidades.
3* Elección de Directores y síndicos.
49 Aumento de capital.
6* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. '

8 1.800.— e,4|12 N» 47.955 vi 6|13|68

DOMINGO MORGAVIO, SA.OX
Avenida Sáenz 674J676 - Buenos Aires

Expediente N* 15.815

CONVOCATORIA
Convócase a los sefiores' accionistas a

Asamblea General Ordinaria para él día
14il2|68, a las 8 horas, en Avenida
Sáenz 674, Buenos Aires, para tratar el

siguiente
'

ORDEN DEL DIA:
.
1» Consideración documentos Art. 347,

C. C. correspondiente Ejercicio cerrado
al 30|9|68.

, .

2* Elección de Directorio y Síndico.

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

El Directorio.

t 3.000.— a.4|12 N* 48.165 V.10|12[61

D O V A L S
. Sociedad Anónima

, Comercial e Industrial ,; >

N» 17.562
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de diciembre de
Í968, a" las 8 horas, en Uarrea 1160,
Capital Federal, para considerar:

19 Los documentos del Art 347, inci-

so 19, dej Código de Comercio, del ejer-
cicio cerrado al 30 de setiembre de 1968.

2» Remuneración a Directores.
3* . Elegir Directores, Síndicos y de-

signar dos ' accionistas para . firmar el
acta. * -, &

•
, y , El Directorio,

t -3.000.— e.4|12 N9, 47.987 v,10jl2|63

i
"' DODDS HERMANOS

Sociedad en ' Comandita por < Acciones <

ASAMBLEA GENERAL
, ; . 1(

.EXTRAORDINARIA
Convócase- a -Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 6 de diciem-
bre de 1968 a las 18 horas en el 4ocal
social, San Martin < 1068, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente, '

, ORDEN DEL DIA:
19 Modificación de la cláusula ¡sexta e

incorporación de nueva cláusula a ios
Estatutos Sociales;
29 Firma del Libro de Actas.
S 1.680.— e.3|12 N9 47.712 v5|12|63

DESIDERIO S5ERIAL. S.A.I y O.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 13 de diciembre d»
1968, a las 9 horas, calle Córdoba 65T
a efectos de considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA*
1* Aumento de Capita? Aut Dee. 8SS

de 1966.
2* Considerar documertacíóp art 341

Código de Comercio, ejercicios 8117167 -

31)7168.
39 Adquisición fondo de comercio.
4* Designación Directorio, Sindicatu-

ra y dos accionistas firmar acta. — El
Directorio.

t 2.8*0.— «2112-Nt «,46**s.«lll|
,

«l
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. DEVOTO & CÍA. 8. A.
Comercial, Industrial. Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
- • CONVOCATOilIA -

Convócase a ios señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse en Cangallo 499, 6» piso, oficinas
7 y 8, el día 14 de diciembre de 1968
a las 12 horas, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentación inciso

1» Art. 347 del Código de Comercio, co-
rrespondiente, ai ejercicio cerrado el SI
de julio de 1968;

29 Elección de dos Directores Titula-
res y un Suplente y Síndicos Titular y
Suplente y . de dos accionistas para fir-

mar Acta Asamblea. — El Directorio.
8 3.800.— e.3ll2,N* 47.666 V.9|12|68

. 20¿ S. A. C. I. F. L y C.

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria, á los señores accionistas para el
día' 14 dé diciembre de 1968, a las 20
horas, en Franxlin D. Roosevelt 2339,
pianta baja, departamento 2, Buenos Ai-
res, para tratar el siguienite,

. ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar eí Acta:
2V Consideración dé los documentos del

Art. 347, inciso 1», del Código de Co-
mercio, .correspondientes ai primer ejer-
«Icio .comercial cerrado el 30 de junio
de 1968; ...

3*.Etaícioh de Sindico Titular' y' Su-
plente por un año. — El Directorio.

| ,3,400.— ,0.3112 N» 47.738 V,9jl3|68

DE MIGUEL-FAHAf
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

y financíela

-. .
• • CONVOCATORIA

Convócase' a Asamblea General Extra-
ordinaria de Accionistas para ri día 13
de Diciembre de 1968, a las 9 horas, en
•1 locaJ social Parolsslen S726 Capital.

ORDEN DE» DIA.
1* Aumento del capita. .«uto.-b-ado has-

ta la suma de Veinte Millones ae Pesv.?
Moneda Nacional .(m$n 20.000 000 — ;.

3* 'Designación de dos accionistas pa
ra firmar el acta. — El Directorio.

'I' 2.400.1- e.2|12-N> 47.41*-v.6|12|68

. .... DI G R A F
.Sociedad Anójhna, Comercial

e Industria."

. Expediente N» 16.711

'•• i CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinar'i» pera *>'

día 13 de 'diciembre de 1968. a las 9,36
hsM en Rodríguez teña 336, i* P. ot
31, Capital, para tratar el siguiente

'

ORTJEN DEL DÍA
1* Consideración do ios documentos

que prescribe el Art. 347, inc. 1' del
Código de Comercio por el ejércelo ce-
rrado el 31 de Marzo de 1963

2* Retribución directores y síndico y
distribución de utilidades,

3* Fijación adinero miembro* del DI
rectorio." Elección directores y síndicos

4* Designación do dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamb'ea — El
Directorio.

f 4#00;— e.2|12-N« 47.3Í7-V.6ll2|68

DIOQDEN \

Sociedad Anónima Marítima, Comercial,
Industrial, Agropecuaria e Inmobiliaria

de Mandatos y Servicios
Expediente 19045
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 12 de diciembre de
1968 a las 20 horas en avalle 710, 6» ol-

eo, 'dpíó.' B*. Capital Federal.
•' : ORDEN DEL DIA:

lo Consideración y aprobación de la me-
moría/ balance general, cuadro demos-'
txatlw de pérdidas y ganancias e iníor*

me 'del Sindico. < <

29 Elección del Directorio. .<

3° Elección de un - Sindico Titular y
un Suplente.

4« , Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.
, , . ... , El Directorio.

$ 3/.60Q.— '«. 2112 m 46.992 v, 6H2'68.

.. , ,
••

. "E>' . . ,

>
;

..• i. t e.oa.- 8. A.
Emporio Comercial Agropecuario

6.A.CJ.F.I.A.G.
Registro Nt 8.789
CONVOCATORIA

Por renuncia del Directorio convoco
a la Asamblea General Extraordinaria
en Avda. de Mayo 666, 10* piso, Capital
Federal, el día 14 de diciembre, a las

10 horas, con el siguiente
.

'
RDEN DEL DÍA:

1* Consideración del Memorándum del
Directorio- renunciante.

2* Reforma del nombre Emporio Co-
mercial Agropecuario S.A C.I.F.I.A.G.,

por el de Empresa Comercial Agrope-
cuaria 8.A.C.I.F.I.A.G., manteniendo la
sigla de E.OA. S.A.

3* Reforma del Art 7* de los Estatu-
tos que dice: '"La dirección y adminis-
tración de la sociedad está a cargo de
un directorio compuesto del número de
miembros que fijé la asamblea general
de accionistas, entre un mínimo de dos
(2) y un máximo de siete <7) con man-
dato' por tres (3) anos siendo reelegi-
bles. Darán las garantías que determine
la asamblea general. Bus funciones se-
rán remuneradas con imputación a
Gastos Generales o a Utilidades Liquidas
y Realizadas, del ejercicio en que se
devenguen, según lo resuella la asam-
blea general, y.en la medida que la mis-
ma disponga. La asamblea podrá desig-
nar, suplentes en igual o .menor número
que los titulares y por el mismo plazo.
En el caso, las, vacantes que s*1 produz-
can en el directorio so. llenarán por los
suplentes que la asamblea «enera! haya
designado y en el orden jle. su elección;
los directores, en su primera sesión,
designarán de entre ellos, un presidente
y ! un vicepresidente, este último reem-
plazará al primero en su ausencia o im-
pedimento. El .directorio funcionará con
ja presencia de la mayoría de los miem-
bros que lo componen y. adoptarán sus

¡resoluciones por mayoría do votos pre-
sentes*? por tí .siguiente: ;Art. 7». Lia di-

lección y administración- de la sociedad
está a cargo da un directorio compuesto
del .número , de miembros 'que fije la
asamblea' genera? de accioolstas. entre
ún mínimo de dos (2) y un máximo de
diez. (10) con mandato /por tres <3)
años siendo reéíégibles. Darán las ga-
rantías, que determine ]& asamblea ge-
neral. Sus funciones serán Remuneradas
con Imputación a Gastos, Generales o a
Utilidades , Líquidas y Realizadas, del
ejercicio en qufe se^ devenguen, según' lo
resuelva' la asamblea general y en la
medida que la misma disponga. La
asamblea podrá designar suplentes en
igual o menor número que los titule res

y por el mlsrro plazo. En el caso, las
vacantes que se produzcan m el direc-
torio se llenarán por los suplentes que
la asamblea general baya designado y
en el orden de.su elección; los directo-
res, en su primera sesión; designarán
de entre ellos un' presidente y un vice-
presidente, este últim reemplazará al
primero en su ausencia o impedimento.
El directorio funcionará con la presen-
cia de la mayoría de los miembros que
lo componen y adoptará su> resolucio-
nes por mayoría de votos ¿recentes.
; 4» Elección de un Simtlco titular y un
suplénté'por renuncia de. tos titulares.

José Carlos. Jaime, .síndico titular
3 16.600.— e.4|12 N* 48.388 v. 10)12)68

ETON RA.C.L y Y.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de , accionistas para el día 14 de
diciembre de 1968, a las 17 horas, en
el local social de la calle Monroe 3390,
de esta Capital, para ti-qt&i la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar los documentos que exi-

ge al Art. 347, del Código de Comételo,
correspondiente al Ejercióle N» 6, ce-
rrado el 31|7|68.

2» Distribución de utilidades.

3» Elección ; del nuevo Directorio.

4* Elección del Síndico titular y su-
plente por un año.

'

6* Designación . de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

I 4.000.— e.4|12 N* 46.851 v. 10{12]6»

EXUtOM S. A.

Comercial, ¿Industrial. Financiera,
- ¡, Inmobiliaria y Constructora

' Convócase a Asamblea General Ordi-
naria 1 para el -16 de diclemure, a las 16
horas en ¡Avda. Corrientes 322, piso 11,
para tratar:

,

• '• i* Documentación Art, 347, C. Comer-
cio.'' • > 1 1- J' , - i ' -: >

2? Elección autoridades, Sindico y de-
signación dos • accionistas, t-

El Directorio.
3'1.800;J—'e;4|12 N» 47.631 V.10|12J65

4* Remuneración de los Directores y
Síndicos. .».,..-

6* Ratificación de todo < lo actuado
por los señores Directores; • •-.•» :

«» Elección de dos Directores" suplen-
tes, dos Síndicos titulares y dos Síndicos
suplentes por el término de on afio.

El Directorio.

I 6.400.— e.4|12 N« 47.643 v.l0|12|69

ESTANCIAS 8. A.
Agropecuaria, Ind.¿ Com. y Financiera

,
'•

>•<' Nf 12.433

,
;

¿.'j

'

t
['[ conVocatorií.

;

'

.

. Se convoca a los señores accionistas
óé Estancias SA..A.I.C.F. a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día
16 de diciembre de 1968. a las 18.30 ho-
ras, en su local, Lavalle 634, Ser. piso.
Capital, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar el acta de Asamblea,
con facultad de aprobarla.

2* Consideración y aprobación del Re-
valúo Contable Ley N». 17.335.

'S* Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Invencario, Balance
General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das e Informe del Sindico, correspon-
diente al ejercicio terminado el 28j2)63.

EMPRESAS CLUTE DE ARGENTINA
8. A. C. L
N. 23521

CONVOCATORIA '
>

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el dia 9 de diciembre de
1968, a les 10 horas, en el tocaí Cercito
268, 7» piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA; - -

1* Aumento capital autorizado (Art
3* estatutos) y emisión de. acciones;

2? Dos accionistas firma acta. — El
Directorio. ... „

$ 2.600. — ,6.29111 N» 47.050 vj|12|68

EDITORIAL A.N.E.F.S.A.
AGENCIA NOllClOSA

ECONÓMICO FINANCIERA 8. A.
Técnica, Industrial, Comercial

y Financiera- '

ASAMBLEA GENERAL'
EXTRAORDINARIA

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocase a los señorea accionistas a

la Asamblea General ExtradrdmUna que
se celebrará el día 12 de diciembre de
1968 a las 17 boras, en Sarmiento 385,

5» piso. Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA: ••

1* Reformas ai Estatuto • Social;
2* Dos accionistas para firmar el Ac-

ta. — £i Directoiro.. > .

% 1.680.P- e.3|12 N? 47^452 V^112|68

BSF1CO S.A.
De Servidos, Financiera,

,
Inmobiliaria,

Comercial y Agropecuaria

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 13 de Diciembre de
1968, a las 19,30 hs., en , e} local de
Bernardo de Irlgoyen 1069, de esta Ca-
pital, para considerar el siguiente

ÓRpEN DEL DÍA:'
r

1* Considerar
,
documentos. Artículo

347 del Código de Comercio correspon-
diente al Tercer Ejercicio Comercial ce-
rrado el 31 de'- Agosto de 1968.

2» Distribución de Utilidades y re-

muneración. <Je Directores y Síndicos.
8* Elección de Directores y Síndicos.
4» Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acja de Asamblefu
El birectorio.

. 3 3.600.— e.3|12 N« 48.087 v.9|12|68

EDÜCHIME SÍ A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria

9a. ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Convócase a Asamblea' General Or-
dinaria para el 13 do Diciembre de 19 68
a las 8 horas, en Venezuela 1186, Ca-
pital, para tratar:

1? Considerar documentos Art. 347,
tno. 1* del Código de Comercio» ejerci-
cio al 31>8|68.

2* Elección de Directoes por 3 años.
3* Elegir. Slndkos y dosr Accionistas

para firmar el Acta.
El Directorio.

3 2.600. —e.3|12 N» 47.767 v.9|12|68

EL RADAL S. A.
Convócase a Asamblea Gral. Extra-

ordinaria para el día 13 de diciembre
a las 13 ha., en Juncal 764, of. 31, Ca-
pital, para:. , > .

I9 Consideración cesión de. crédito hi-
potecario a favor de la sociedad y even-
tual capitalización. (

2» Designación , dos. accionistas para
firmar el acta. • • •

. s

p El Directorio.
9 1.800.— -e.3H2 N» 47.866 ,,v.9|12|68

KSTABLEC1RDENTOS INDUSTRIALES
, FEROC.I.F.l.S.A.;

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria de 'Accionistas pata' el dia
16 do diciembre fde 1968 a las "10 horas,
en la sede de la Sociedad, en la calle
Corientes 466,. plsd 10», Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN' DEL DÍA: 3 '

1* Modificación del Artículo '4» de los
Estatutos Sociales- para elevar el Capi-
tal Autorizado de la Sociedad.

2? Designación de dos accionistas para
que en representación de la Asamblea
aprueben y firmen el acta de la misma.

El Directorio.
$ 3.200.— e.3|12 N» 47.669 v.9(12|68

ESTRUCTURA S.A I C.A.I. y C.
N» 11.72»

• Convócase a Asamblcí Genoral Ordi-
naria, para el; día 11 de D olembre de
1968, a las 19 >ha., en Pneyrr'„,ion 1017
Capital, para tratar el 3 guíente

ORDEN DEL DIA.
1* Consideración Doc Ar» 347 d<»l

CC. corespondiente al Ejercicio cerrado
el 9» de Junio de 1968.

V Elección del Directorio T la Sindica-
tura.^' •...ÍÍIT'"

3* Designación de dos accionistas, para
firmar' él acta. — '- Nota: Se recuerda
el art 20» de los Estatutos. — £1 Diree»
torio."* l>"

| 8.600.— e.2|12-N» 47.786-V.6|l*)6f

EMPRESA CONSTRUCTORA
DE OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES

S.A.C.F.I. y de 8.
Lavalle 1171, 7*.pfcx>. TeL 35-31

M

BuenoscAires
CONVOOATyRlA

Convócase a I09. señ^rrs Accionistas a
Asamblea General. Ordinaria para el df*
13 de diciembre de, .1^68, a las 9 boras
en ¿avale 1171, 7» piso, Capital, para
trata* tí siguiente »»«

;
1, '•• ORDEN DEL DIA:

1^ Consideración <úéf la memoria, ba*
lance ' general, cuéntri de ganancias y
pérdidaé e informe- del sindico corres-i
pondlentes al ejercicio «errado el 31 do
eneró^ais 1968. '• * *

2* Elección Directores y Síndicos.
8*,Retribución de diré' -lores y síndicos

1

y distribución de u*'£Íáade8.
4», Designación de ^03 accionistas pai

ra firjnar, «1 apta. —. El Directorio. -

$ .4.600.— e.2il2-N* 47.4S4-v.C|12|6S

"'i; l n
E D 1 F 1 N C O
Sociedad , Anónim»

Edificadprn. Inmobiliaria. Financiera,
Industrial y \ oinercia]

N» 0.07a
Convócase a Asamblea Genera1 Extra-

ordinaria para el día .12 u> diciembre
de 196S; a las diecinueve hi>rae en L.
N. Alem N» «39, piso 7», dpto. L., Ca*
pital Federal, para tratai el

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del capital social autorW

zado.
2* Suscripción a la par de 8 millones.
8* Integración en efectivo dentro de

los siguientes términos*
20 ok> hasta 31 de diciembre de 19I8Í

lOoJOjhasta 30 de Junio de 1969; 30o|o
hasta 3tí de Setiembre de 1969; 40 o|e
hasta 31 de Diciembre á*¡ 196?.
Derecho de preferencia arí 8* esta*

tuto a partir última íruollcación.
4» Modificación del estatuto
$9 Designación dos acclonrtas para

aprobar t y firmar, el acta, — Ei Direc«
torio. lt . , •

8 4.200,— e.2|12-N» 47.41Z-v.6|I2|68

1 .f-. !

•• 1 ' EL CÓNDOR
Empresa de Transportes S. A.

1 ' Registro N» 12.818
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
el dia 9 diciembre de 1968 a las 13
horas,' en Pedro de Mendoza 3486, para
tratar ' iá siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea.
2* Fijación número de directores y

elección de los mismos.
3' Término de los mandatos de los di-

rectores /electos.

'

4* Elección Sindico titular y suplente
y fijaclófa término de sus mandatos.

1 El Directorio.

$ 3.800.— e. 29111 N* 47.216 v.6|12|6í

EL ARROYITO S. A.
Agrícola-Ganadera

N-7532
Convócase á Asamblea General Ex*

traordinaria, para el dia 11 de Diciem-
bre de 1968, a las 12 boras, en Santa
Fe 1664,', 4' Piso B; para tratar el si-
guiente . .

},p ORDEN DEL DIA:
l* Ratificación elección y mandato Di-

rectorio o su elección.
2'. Integración Capital Suscripto pesos

7.000.op0¿ según Acta de Directorio N»
89.

^
3? Llamar a suscripción e integración

$ e.oop.ooo.
4* Designación de dos accionistas pa«

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 3.000.— e. 29U1 N* 46.707 v.6|12|68

'' EMMES. S. A. L C.
Inbpecc'ón General de Justicia

Registro N° 13.343
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General ExtraordinarL a cele-
brarse el dia 9 de diciembre de 1968, a
las 19 boros, en la calle Perú 387, 3er.
piso, Capita.. para tratar el siguiente

,
' ORDEN DEL DIA:

V> Aumento del capital autorizado;
2» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires no-
viembre de 1968. — El Directorio.

$ 2.600. — e.29lll W 45.694 v.5H2<68

ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS
MINBIE, 8. A.

Ind., Com., Financ, Inmob. y Agrop.
Convócase a Asamblea Genera] Extra-

ordinaria de Accionistas para ei 1M2 68,
a las 18 horas, en Lavalle 1362 piso 1*.

para considerar' al siguiente
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ORDEN DEL DIA: U
1» Consideración renuncias de directo-

xes y síndicos: . . ,|. - ..

2? En caso de resultar aprobadas, de-,

agnación de reemplazantes; •< «, ;
j9 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

S 2.400. — e.29111 N* 47.261 VJSI1268

PAC1MAO ' -

Sociedad Anónima Comercial
Expediente

X
N» 16.021

' ' CONVOCjÍTORIA ; '"'!'

A ASAMBLe^'tÍENERAL '!'"' "

EXTRAORDINARIA
J;

L
'

ée convoca a los señores accionistas

da Facimac S.A.C. a ¡Ja-j Asamblea Gene-
ral Extraordinaria: que se realizará jel

día 14 de diciembre dje.1968, a las 8,ho.

ras, en el domicilio legal de la Sociedad,
aito en Bolívar 382, piso 11, oficina 42,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN D<EL DÍA: <l *

1» Modificación dál : articulo nóVejpri

de lo» estatutos sociales. -¡ í
¿

2* Designación dé "dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
.

' '

El Directorio.
"

- | 3.800.— e.4]12 N> 47.430 v,10112|6í

F l' ^ E
f¡ y .

Sociedad Anonimía Comercial
N» 11.814

CONVOCATORIA .;/

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas ípara el dfa 14 'de

diciembre de 1968. a¡ las 8,30 horas, 'en

Alsina 1760, P. 9», Of.- 37, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Considerar documentos Art. 847, del

C de Comercio, al 30 de lunio de 1968.
2» Designación de Directo? es, Sínd-cos

y de dos accionistas para firmar el acta.

El Directortc.

* 2.800.— e.4|12 N» 47.492 V.10fl2|68

FABRILOZA S-A-I.CM. y F. f

''

s
N* 11.035 2

.'*

CONVOCATORIA ., y
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
Be el 161211968, a las 17 ñoras, en H.
Yrigoyen 1144, p. 3. para tratar:

'>'
>

1* Consideración de la documentación
Art 347, C. Comercio, ejercicio N* 1 a
N» 7. ., t.

2» Ratificación Revalúo Contable Ley
17.335. -

3» Remuneración del Sindico. .,. -

4» Elección de Directores por el ter-
mino de dos años y t t

6» Elección de Síndicos: titular y, su-
plente y dos accionistas para fincar el

acta.
El Directorio.

' » 8.000.— 0.4112 N» 48.002 V.10|12|68

FAL - PAPELERA
Sociedad Anónima, Comercial,

industrial, Financiera e Inmobi iaria
Convócase a Asamblea Genera) Extra-

ordinaria para el H de diciembre .de
1938. a ias 17 horas, en Perú 1746, Bue-
nos Aires, para tratar: . ,

1* Aumento del capital autorizado a
S 30 000 000.

2» Número de Directores, su aumento.
3* Designación de dos accionistas pa-

ra la firma del acta. — El Directorio.

$ 2.400 e.412 N? 48.440 V.10|12¡68

FRUTAS NAHCEL S.A.C.I.A.'

SEGUNDA CONVOCATORIA •"*

Convócase, a Asamblea General Ordi-

naria el día 12 de diciembre de 1968. a

las 13 horas, en Av. Corrientes 1146,
4? piso. Capital, para: -

'

1» Considerar documentos Art. 347,

Código de Comercio, ejercido 3117168.

2» Elegir directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta.

, ; }
:• El Presidente.

t 1.200.— e.4112 N» 48.151 v.6|12|68
t ;.»

PORM1N .-,
Sociedad Anónima de Forestación
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 12 de diciembre de¡ JÍ6S.

a las 19.30 horas, en la sede de la' so-

ciedad. Avda. Corrientes N» 2294. plao

13'. Capital Federa., para tratar: .

1» Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio al 30'6I1968.

20 Elección Directorio. Síndicos y dos
accionistas para firmar el acta

El Directorio.

S 2.000.— e.3|12 N* 47.744 V.9I12I6S

FABRICA ARGENTINA DE CA>íOS
. J>E ACERO F. INDT'STRIAS '

ELECTRO MKTItTROHAS '

MATRICIO S1LBERT S A. ''

Convócase a Asamblea General E*-
tnnrdlnaria para el día 13 de diciem-
bre de 1.968. a las 8.30 horas, er. su ic~

de social. Avenida Belsrrano 1156, Capi-
tal, para tratar el siguiente

: .ORDEN DEL DÍA;
, , , r.

} Fijación del número y elección de
nuevos Directores y Sindicos., r ..

2* Ratificación presentación .en con-

vocatoria, de.acreedorea
8» Aumento de capital. .

-

4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

S 3.000.— e.3|12 N» 47.616 V.»|l2|68

FREIXAS Y CÍA.
. 8. A. 1. C.

N* 17.697
CONVOCATORIA <

Convócase a los señores accionistas a

la asamblea general ordinaria, Que ae

celebrara el- día. 12 de. diciembre dt

1968, a las' 17 horas, en Marcelo T. de

Alvear N» 636,' 2» piso, para : tratar el

siguiente ' ' '^ ''
*<

*-

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documentación

prescripta por
. el art. 347 del Código

de Comerció; correspondiente al ejerci-

cio cerrado, el 31|8¡68;
2* Desaféctac/ón de la reserva facul-

tativa; -
\ :

".

• 8* Distribución de utilidades, y opor-

tunidad de pago; :
-
'

4? Remuneración al directorio y sín-

dico; :

i-, :
•6* Ratificación remuneraciones direc-

tores y director* gerente; • -

6». Elección.» del sindico . titular y -sín-

dico suplente; 'j
'

7* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los- señores ac-

cionistas qué "conforme a lo dispuesto en

el artículo -id de los estatutos, deberán
depositar sus., acciones o certificados

banca rios de^üepósitos de las mismas,

en las oficinas de la sociedad con tres

días de anticipación al señalado por la

asamblea.
. | 6.000.— e.2|12-N9 47.607-v.6|12|68

FERRETERÍA FRANCESA
S.A.CM.I.F.

;Exped. N» 7.612

Convócaos Si.Jios accionistas a la asam-
blea general ordinaria para !el' día 13 de
dlciembre.de Íé68, a las 19.30 horas, en
la sede social,' Carlos Pellegrini 47, Ca-
pital, a objeto Üe tratar, ,' '

ORDEN DEL DÍA: '

1* Designación de dos accionistas para
firmar el .acta; "

\
2« Consideración de las ,

razones que
determinaron,, la convocatoria

1 en exce-

so al plazo legal; 1 *
'

3» Consideración de la memoria, ba-

lice general, o cuenta de ganancias y
pérdidas e inventario, e informe del sín-

dico correspondiente al ejercicio cerrado
el 30 de lunío.fle 1968: •

,

4' Distribución de utilidades;
5* Determinación del número de di-

rectores qUe^íhtegrarán el directorio, y
elección de ios mismos: %

"

6' Elección del síndico titular y sín-

dico suplente. — El Directorio.

$ 6.200— e.2H2-N» 47.384-v.6|121«8

FREDER1CK SAGE
Soc. Arión. Ind. y Comercial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORI \ • •

Según lCdlspone el art. N» 22 de los

estatutos sociales, el directorio convocí
a asamblea general ordinaria, en la calle

Reconquista 737. 3' E, Capital Federal
el dia 12 de diciembre de 1968, a las

9 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1' Consideración de los documentos
a que ee refiere el art N* 34 7 del Có-
digo de Comercio, correspondiente »T

ejercicio cerrado el 30
' de ' septiembre

de 1968: • • >
">'•

i
•

• i
: -

2? Elección de dos directores por el

término de dos años en reemplazo de
¡os que terminan sus mandatos; y deter-

minación tie»"süs honorarios;
3' E'ecí-ión do sindico y sindicó atí-

plente y fijación de la remuneración del

sínd'co por el :«Jorc1cio transcurrido;
.

4' Designación de dos '
accionistas pa-

ra que firmen- el acta en representación
de la asamblea. — El Presidente.

$ 4.800.— Í6.2I12-N? ,47.3.70-v.6|1216S

:.. i'Q'

FORESTAL BELGA
S.A.C.I.F1A. < : •

Se convoca a la asamblea general or-

dinaria, a ce'ebrarse el día ,12 de diciem-
bre de 1968.. a las 17 horas,. en el local

Maipú 726 piso 3?. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y perdidos

y anexos. Inventarlo sreneral e Informe
del síndico correspondientes al ejercicio

final'zado el 30 de lunio de 1968:
2 e E<eoción de tres directores y .un

síndico titular y un sfndjco suplente en
reemplazo.de los actuales que termina-
rán su mandato en la- oportunidad ds
la asamblea;

3' Desúmación de dos personas par»
la firma del acta do la asamblea. — El
Directorio.

$ 4.200.— e.2|12-N« 47.297-V.6112|68

GIORGI Tí SACCHI S.A.C.I.FJ.
k CONVOCATORIA. .. •_

Convocase a los . señores accionistas a -.

la Asamb.ea Geijeral Ordinaria., a rea-
lizarse el 14 de . diciembre 1-3 1968, a
las 12 horas, en Viamonte 1620, Capital,

para tratar .lo siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración decu .nentos Indicados

Art. 347, Código de Comercio, ejerci-

cio cerrado al 31,-, de agesto de 1968.

2? Remuneración de Directores y Sin-

dico. ,
'..,,',

,

3* Elección de Directores titulares y su-
plentes y Síndicos titular y suplente.

4"? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. <— El Directorio,

Nota: Para asistir' á la vAsamblea los

accionistas deberán cumplimentar el Art.'

15 de los Estatutos ;iSocialr6Í *
'

•

$ 4.800 e.4112 N» 48.943 V.10112Í68
, ,-{. '

\ . c , -e

GOLDMAN1

'Y CIA^'S.íA. .
,-.

Comercial, BithiKtrial, -Financiera .

é' Inmobiliaria «"i . . • .

CONVOCATORIA'"!. _. .'_"._.

i Convócase a Asamblea, "General Ordi-

naria de' Acciohistáa para el
1 -4 dé -di-

ciembre de 1963/a' las' 9, hs., en Rlva-

davia 1365, Capital, para . tratar el si-

guíente - ¡ ., -
,

'

ORDEN DEL DlA: ' ;
"

. .

1» Considerar /dfecümen^os
1 articulo 347

Inc. 1* del Códitó' ele jCbmbfcio, ejercicio

al 30 Je setienibre",de 19^81 '''

2» Considera^' distribución* de, utilida-

des y honorarios díreptorés,'^ síndico.

3» Aumento ,ací ..Capital .Autorizado.

4» Considerar, /m'^diílcáitllóix- 'le feche

de cierre de. eJ^fí&cios" económicos.
>

6» Elegir dCirecípres titulares v €n si

caso, suplentes, "'síndico ' títujar y .
su-

plente.
6» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de Asamblea. — El Directo-

rio.

Nota: Se recuerda Art 21 del Esta-
tuto, para depósito ,de, acciones. , .

$ 4.800, e.4jJ2 N* 48,081 v.10|12|6s

GREGORIO-IsNUMO,'.y NOEL ,' /'

WERTpEIN. 8. A.,.
Agríccia,' Ganadera, Comercial

fe

-

Inmobiliaria '
; , (

CÓNVpGATORIA "
,

'-. V
Be convoca , a , lps. seño. es accionistas- a

la Asamblea General Ordinaria que ten-:

drá lugar en su sede legal de Comentes.
1145, piso 1, Capital, el día 9 de. diciem-
bre de 1968, á las 8.30 horas, para tratar

:"

ORDEN DEL DÍA:
1« ConsideraciÓb de la. memoria, in-

ventario, Balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindi-

co, correspondientes al ejercici':. vencido
el 30 de junio de 196U, y distribución de
utilidades; '•

-
. •. • •

•.

2v Elección de directores," previa fija-

ción de su nútaiero, y elección de síndi-

cos, titular y suplente, por el término de
un año;

3? Ratificación remuneración Directo-
res;

4' Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Directo-

rio. ' 'i '»•

| 4.000. — e.29lll H' 47.173 V.5I12I68

GENARO Y ANDRÉS DE, STEFAJíO
S. A. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA Á AáÁMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores "accionista» a

asamblea general ordinaria > para e¡ día

12 de diciembre de 1968, a las 11 horas,

en Avenida Forest 836, Capital Federal,

para tratar el siguiente
" ORDEN DELUDÍA: " ."-<•»

1* Consideración dev fos documentos
¿rescriptos por )el. art;- .847 i.deí -.Código

de Comercio, correspondientes > al undé-
cimo ejercicio terrado «1 -tila .81 de agos-

to de 1968; ' « > >

2* Distribución de .utilidades; - ' • •

3* Consideración del revalúo contable

Ley 17.835;i -.- « • u (. it , '. :i «J 1 *•

4» Consideración inversVón en la ex-
plotación agrícola ganadera:

6* Designación;" de nuevrjij'drrectprea ert

reemplazo de los que terminan su man
dato; t "<

•
' f i* ' >

6* Deslgpaci.ón de ?lndjpo, títu,lar y sjnj

dlco suplente por el termine; de un año: y
7* Designación de , dos, accionistas pa-

ra que suscriban el acta dé la asamblea
El Directorio. -' > '•' • ' * ^

$ 6.000.— fe.2fl2-N» 47.166-V.6I12168

utilidades, retribución y honorarios del
directorio y sir.ciioo. y aumentó, del ca-
lilla I social, (art. 5, del estatuto soo'ai ir

¡o Elección de -síndicos y accionistas
para firmar el acta de la asamblea.

, r~ .•

101 I ili-eutorio. ., i ».

3 4.000.— 0.2Í12-N? 46.967-v.6|12i63

C. A L A T E Á
S..\.C.1.I- e 1.

Convócase- «' asamblea general extra-
ordinaria paira el 12 de diciembre d«
1968, a las 12 horas, en Maipú 712 1er.'-

pisó. oí. 6, Capital, para tratar el' Si-

guiente
' .i

• ORDEN DEL DÍA.'
I» Reforma' del articuló cuarto dé los

estatutos' sóclf»'"s; ;. ' '
'

.

'" '
*

2»" Designación de dos accionistas pa*
ra firmar el acta.

$ 2.000.— e.2'12-N' 46.542-v.«|12|«8 •

GÁtVANOPLAStlCA ARC.ipNflNA'.
Sociedad .Anónima. Comercial,., Industrial ,

'.

¡ • ' • e Inmobiliaria i ... ¡- . .

- CONVOCATORIA:- , ', .J '. -

' Convócase a los señores accionistas, a
la asamblea t

general •- qxtraordlnarja. a
realzarse el,día 12 de. diciembre dé-196.3,'-

á 'las 16 horas, en el local de' la calle.

Alsina N* 909. 2* piso. "C" de ésta Ca-'
;

*

pital Federal^.para tratar: -;'-'*.
*

I* 'Aumento del capital autorizado;
2* -Elección de directores y 51 síndicos; '

,'89 Designación de dos accionistas pa-
ral firmar el acta respectiva.' ~- El, Di-,
lectorio. ,

'"
, ' * ^ ''>'.. '

" I *• 3.00Ó.— e.2U2-N» '47.245-v:«|12l«*

•
¡ GRA NAR ' ^ !

¿ r

'_' : >S.A . * Cortiercial y Financtet*
"

•:
¡ CONVOCATORIA %

;, Convócase a ios señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para, el día -

13 de diciembre de 1968. a las ÍS'V 30
horas, en el local social de la calle Co-
rrientes N« 222, 3er. piso, para tratar la
siguiente

ORDEN DEL DIA:
,

1» Lectura y consideración de Ja, Me--
moría. Balance General, Cuenta ¿e Ga^
nanctas y ¡Perdidas e' Informe.del Sín-
dico, correspondientes al XXXf* ejurpi-

51o terminado' eil '80.- de . setiembre de
1968. ' '

v ¿» Distribución de utilidades.
'j 3» Fijación de ' características de ac-
ciones (Decreto' 862|56) y ratificacló*

emisiones anteriorea ' '

c 4» Elección de Directores Titulares y
Suplentes por el ¡término de uu año.
.. 5* Elección de Síndico Titular, y Su- .

píente por. un año. .

t
6* Designación , de dos accionistas F*

ra i firmar el acta. — El Directorio. > m
Í 6.600.— o.3|12 Ni 47.647 v.9il2|6V
¡ r- 1 1 —n—l

llTTM \i-i-.-. f JX • <r. '

GRANDES TIENDAS LA CAPITAL
S.'A. C. 1.

Inscripción 'en fe! Registro Público
de Comercio N» 2.4S0

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a asamblea ereneral ordina-

ria para el 12 de diciembre de 1968. a
las 18 horas, en Chile 2116. ñe la, Ca-
pital Federal." a fin de considerar,

ORDEN DEL DIA:
1* Los documentos del artículo 347,

Inc. 1» del Código de Comercio, corres-

pondientes al ejercicio cerrado al 31 de
agosto de 1968, además distribución de

!HOTjOVA2 INTERNACIONAL S^.C.J.P

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 14 de diciem-

bre de 1968, a las 11 horas, «j el lo»

cal de la ffolcedad. Cangallo 14S2, par»
tratar el siguiente :.....

ORDEN DEL DIA:
1». Modificaciones de. Estatutos Socia-

'

les
1 y aumento del Capital Autorizad* ^

a toín. 100.000.000. .

-2* Designación de dos accionistas pft'

ra flrmra el Acta. — El Directorio. /

$ 3.200 e.4|12 N» 46.200 v,10|12t«* \

HORTON ARGENTINA >

Sociedad Anónima Financiera
N* 13.265

;
t

<. ; qoNYOCAT,pRíA, '.. *
.

.

Se convoca a ^los señores Accionistas

a la Asamblea ponera! Extraordinaria

iflué tendrá fuga^ el .13, de diciembre de
,1968, >&- las., dieciocho y treinta horas,

.en el: local ^«ciaL calle t Tucurnán: 826,
4» ;piso, Capital Federal, para tratar el

¿guíente "
'

'> -> >
'

' - i •
> :

% ORDEN f-DEL' DIA: í

j, 1« Disolución anticipada de la socie-

dad y
! forma de 1 liquidación y' a-iludlca-

ción de los bienes sociatea j '

2» En 1

,
s\i

>
caso,

: consideración del ba-
lance de Uq^iidajjíón. ai día ío Jde no-
vlembre'de 196Í

8» En su caso, designación do un li-

quidador o liquidadores y Síndicos titu-

lar y suplente,, conforme al artículo 18
del Estatuto ,- « /

-
• l

' 4» Designación de dos aclconistas pa-
ra firmar el acta de 'a Asamblea. —
Buenos Aires, 29 de noviembre de 1968.—. El Directorio.

t 4.600 e.4|12 N» 48.152 v 10112|<8

HERMÁN Y PILNIK S.A.O.l.F. « I.
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 13 de diciembre de 1968, a las 13
horas, en Avda.t Pte R B. Pe*a 1168,
ler. piso "B". de esta Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración Doo. Art. 347 C. C„

ejercicio cerrado el 31 de agosto do
.

1968.
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8» Elección del Directorio y Síndico*
t* Distribución de utilidades.

.4* Capitalización 1* cuota Revaluo
Oontablo, Ley 17.335.

6* Aumento de Capital.
•* Destinación He dos accionistas pa-

ta firmar el acta. — El Directorio.

f 4.000*— e.S|12 N* 47.60» v.9|18|68

HEVEAS S.A.l.O.F.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, el 18 de
diciembre de 1968, a las 18 y SO, en
Montevideo 496, a fin de considerar el
siguiente'

' ORDEN DEL DÍA:
. I« Documentación Art. 841, fnc. 1» del
Código de Comercio, ejercicio 81|7|68.

8* Elección de directorio y sindico y
designación de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
'8 8.000.— e.3|13 N» 47.868 v.9ll8|68

HOSPITAL PRIVADO MODELO
S.A.O.I.

Registro 10.25»
PRIMERA CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 13 de diciembre de
1968, a tas 10,30 horas, en el local sito

en Pueyrredón N* 218. primer piso, a
los efectos de considerar el siguiente

-ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

del articulo 347 del Código de Comercio
correspondiente al ejercicio terminado
al 80 de setiembre de 1968.

t* Asignaciones a Directores confor-
me Art. 16 del Estatuto.

: ti Distribución de utilidades.
4* Confirmación o aumento de Direc-

tores o' 1 titulares de acuerdo al estatuto

f elección de tres Directores Suplentes
por un año y de Síndicos, uno titular y
otro suplente ambos también por un
año.

6* Designación de dos accionistas pa-
ta que firmen el acta de la Asamblea.
^r- Ricardo Almasque Dedeo, presidente.

f 4.400.— e.J|lí N* 48.116 v»|12|68

, HOTELERA VIGO. S.A.O. .

CONVOCATORIA
..Convócase a Asamblea General Or-
dinaria flúe se efectuará et día 13 de
diciembre de 1968, a las 9 horas, en
Cangallo 14S7, piso 1ro., oficina 18, Ca-
pital Federal para considerar,

t,, ORDEN DEL DÍA:
•. t,l» Lectura, -consideración: y aproba-
*4ón de la memoria, balance general,
Bueota de pérdidas y ganancias e in-

forme det sindico, todo concerniente al

4to. ejercicio de la sociedad, vencido
•tttt de abril de 1968.

3* Elección de sindico titular, suplen-
te y dos accionistas para firmar el acta.

$ 8.600.— e.2|12-N» 45.961 v.6|12|68

ORDEN DEL DÍA:
1* Aprobación Revalúo Contable, Ley

17.836.
2* Aprobación de los Estados al 31 de

agosto de 1968, prescriptos por el ar-
ticulo 847 y sus concordantes del Có-
digo de Comercio.

3* Remuneraciones a Directores y Sin-
dico y Distribución de Utilidades.

4* Nombramiento de Directores y Sín-
dicos.

6* Aprobación retribuciones del Direc-
tor-Gerente y de los apoderados de la
Sociedad.

6* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar et acta. — El Directorio.

3 4.600.;— e.3118 N* 47.686 V.9112J68

INTERFEKRO
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial e Inmobiliaria
N» 7.846 •

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para «1 día 18 de diciembre de
1968, a las 9 horas, en Avda. Pto. Roque
Saenz Peña 720. 6* piso. Capital, para
tratar el siguiente '

ORDEN DEL DÍA:
1* Aprobación Doc Art. 347 del C. C.

correspondiente si ejercicio cerrado el
30 de abril de J.968.

2* Designación y elección del directo-
rio y la sindicatura.

'

8* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar et' acta. — El Directorio.

. 3 3.000.— e.3|12 N», 48.051 v.9|18|68

INDUSTRIAS BAS
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

. N» 12,440 :

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 9 de diciembre de 1968, a las 18
horas, en el local sito en la calle Barto-
lomé Mitre 699, 3er. piso, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Designación de síndicos, titular y

suplente;
V Ratificar el pedido de convocatoria

judicial de acreedores, según presenta-
ción del 16 de setiembre de 19S8, y au-
torizar al Directorio a formalizar opor-
tunamente la propuesto de concordato
en la forma y términos de la Ley nú-
mero 11.719;

3» Designar dos accionistas para que
en nombre y representación de la asam-
blea aprueben y firmen el acta. — El
Directorio. . . ,

S 4.400. — e.29|ll N* 48.789 T¿112|68

ordinaria a celebrarse el día 11 de di-
ciembre de 1968, a tas 10 horas, en el
locaí de la calle Donado 1015, Buenos
Aires, para tratar et siguiente,

ORDEN DEL DÍA: <

1* Aumento del capital autorizado.
2* Emisión, suscripción e integración

de acciones.
8' Autorización al Directorio para ad-

quirir un inmueble y constituir hipote-
ca.

4* Elección de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. — El Di-
rectorio.

f 3|800.— e.2|12-N* 47.881 V.6|12|68

INSTITUTO OTO — BINO —
LARINGOLOGICO, ,S. A. •

Registro Nt 2.87»

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para ei dia 12 de diciembre de
1968, a las 18 y 80 horas, en Cangallo
2160, para tratar,

,,

ORDEN DEL DÍA:
2* Considerar documentos art 847

Inc. 1* del Código de Comercio (ejer-
cicio cerrado 30i9|1961

S).

_ 2* Elegir dos directores titulares, dos
directores suplentes, sindico titular y su-
plente y dos accionistas para firmar el
acta.

8 8.000 e.2|12-N* 47.186 v.6|12!68

i l

HALIFAX ARGENTINA, S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

. Registro 12.58»

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

A Asamblea General Ordinaria para el
día 12 de diciembre de 1968. a las 18
horas, en la calle Sulpacha 588. segundo
piso, para tratar el siguiente, <

t, . < » ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria. In-

ventarlo, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas e In-

forme del sindico, correspondientes al
ejercicio terminado el 80 de setiembre
de 1988;

2* Destino de las utilidades;
8* Determinación del número ,de di-

rectores .titulares para ej próximo ejer-
cicio y elección de los que pudieran co-
rrosponder;

,4f Ratificación del compromiso -asu-
ipldo por. el Directorio en el o contrato
de debentures celebrado, con el Banco
Industrial do la República Argentina;
- ''5*

' EltecciÓn de sindico' y .sindico su-
plente;

;

' .,...,'-
-f Designación de dos kpclonbrtas? pa-
ra firmar ,el acta. — El Directorio. -

$ 6.200.— e.2|12-N» 47.629 s
v. «118468

_.,-. 1TINERARIUM.S. A., 1.
•

Convócase a Asamblea Genera* > Ex-
traordinaria para el 14|12|68 .a las 8,

en Moreno 1617, Capital, a efectos de
considerar: 1* Aumento de Capital Au-
torizado; 2+ Aprobación de los gastos
realizauos hasta el presente; y 3», De-
signación de dos accionistas para fir-

mar el acta.

$ 1.800 e.4|12 N« 48.420 V.10|12|68

IGLESIAS COMERCIAL
SOCIEDAD ANÓNIMA

Industrial, Financiera. Inmobiliaria»
Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 13 de diciembre de
1868, a las 19 y 30 horas, en Bartolomé
Mitre 748, Capital Federal. '

rBARZABAL. S.A.I.C.
N» 7.013

CONVOCATORIA
Se convoca, a los señores accionistas

de IbarzábaL 'SAJ.C,' a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, que tendrá lugar
el dia 11 de diciembre de 1968, a las 9
horas, en la sede de la sociedad, calle
Luzuriaga 381. Capital Federal, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Capitalización de aportes para in-

tegración de acciones.
2* Aplicación de las pérdidas al saldo

de capital por Revalúo Contable, Ley
17.335. '

3» Designación de dos accionistas para
que firmen el acta. — El Directorio.

' * 3.800 e.29fll N» 46.711 v.511216*

INTERNATIONAL PACKING
S. A. I. C. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria de accionistas piel 18 de
diciembre de 1968. a las 20 ha. en la
calle Mendoza 3864, Cap. Fed.

i .ORDEN DELUDÍA:
1

.1» Consideración doc • art. 84T Cód.
Comercio, , ejercicio N*<1* cerrado al 311
>SI»>j6*,. r ,1
' .2» Elección directores, síndicos y dos
accionistas p|firmar el acta. — El Di-
rectorio. <

J

3 8.806.— e.2[12-N» 47.175 v.6|12|68

;

o '
.••. INDUSTRIAS CLÍPER

Sociedad Anónima,
- •- Comercial e Industrial

Expediente N* 144127
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 18 de diciem-
bre de 1968, a las 9 horas, a realizar-
se en la calle' Luis Saenz Peña 260, 4*
piso, Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Ratificación de las resoluciones

adoptadas por la Asamblea General Or-
dinaria de accionistas celebrada el dia
80 de abril de 1968.

2» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta respectiva. — El Di-
rectorio.

$ 3.600.— e2{12-N* 47.533 V.ÍJ12168

INVERSORA DONADO, 8. A.
Inmobiliaria y Financiera

Registro X* 27.851

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 10 del es-

tatuto social se convoca a los señores' ra firtnar~el acta. — El Directorio,
accionistas a Asamblea General Extra-

JOSE ANTONIO V RAFAEL MIMCI
S.A.C.I.F. e I.

Registro N» 1»-5*T

José Antonio y Rafael Minlcl S. A
C. L F. I., comunica a los señores ac-
cionistas que se ha resuelto llamar a
Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el dia 16 de diciembre de
1968, a las 15 horas, en el local de la
calle Florida 853, 9» piso, Depto. "C",
Capital, para tratar et siguiente tema-
rio:

ORDEN DEL DIA.
1* Lectura, consideración y aproba-

ción de los- documentos establecidos por
los artículos -347, 361 y 362 del Código
de Comercio; Ejercicio cerrado el 30 de
setiembre de 1968.

2t Elección de Síndicos por el térmi-
no estatutario.

"

3* Fijación depósito de Garantía Di.
rectores.

4* Designación de dos accionistas pa^
ra que aprueben y firmen el acta de
Asamblea. — El Directorio.

f 4.600,6.4112 N» 47.906 v.l0|12|68

JOHNSON & HIGG1NS S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señoread accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el
día 12 de diciembre de 1968, a las 11
horas, en Cangallo 664, piso 4*, Capital,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de des accicr 'stas pa-

ra aprobar y firmar el acta.
2» Consideración de la gestión del Di-

rectorio y de. los documentos a que se
refiere el Art. 347 de] Código de Comer-
cio correspondiente al ejercicio termina-
do el 30 de setiembre de 1968.

3* Honorarios a Directores y Sindico.
4» Distribución de utilidades, y
6» Elección de seis Directores Titula-

res y seis suplentes y de Síndicos titular
y suplente, todos por un año. — El Di-
rectorio.

3 3.80O e. 2|12 N» 47.794 . <|12|68

JTTAN B3NTERSCHfDT
Sociedad Anónima Comercial

, r p Industrial '

CONVOCATORIA *

Convócase; a> Asamblea General Ordi-
naria para el día 14 de diciembre de
1968, a las 10i horas, en Rlvadavla 986,
piso 10, Capital, para trabar: .

iv Considerar documentos,- Art. 847,
Ine. i» del Código de Comercio.

2» Elección de Süidicc titular y su.
píente.

3* Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

2 2.600 e. 6|12 NT 46.853, v. 6|12|68

JOMALECLA' i

8. A. O. L F. L A;
Expediente N* 24.900

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 12 de
diciembre do 1968, a las 10 horas, en el
local social de AJsma N* 1280. Capital,
a fin de considerar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de ios documentos

que cita et articulo 847 del Código de
Comercio por el ejercido cerrado el 21
de octubre de 1968.

2* Elección de Sindico y Síndico só-
plente.

3* Designación de dos accionistas pa-

JOSE NO£, SJLCX
Importadores

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los 'señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el
día 9 de diciembre de 1968, a las dies
horas, en Santo Domingo N* 2640, Ca-
pital Federal, para ti atar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentación Art.

347 del Código de Comercio, ejercicio al
31 de Julio de 1988.'

2* Distribución de utilidades.
39 Elección de Directores y Síndicos.

' 4? Designación do dos accionistas pa-
ra firmar el acta. —. El Directorio.

$ 3.800 e.29¡ll N? 47.198 V.5|12|68

JUAN PALUDI E ¿IJOá, S.A.C.LF.A.M.
Expte.W 21.102

Convoca a Asamblea General Ordina-
ria, 10 de diciembre de 1968, a las 10.30
najen Agüero 451, 'Capital, para tratar
el siguiente

ORDE NDEL DIA:
19 Consideración docum. Art. 347, del

C, C. al 31|3!68. n
,„^Oonsideración «valuó contable, ley
17.335. -

3? Designación de Síndlccs y dos Acó.
para firmar el acta. — El Directorio.

• j,f 3-600 e.29|ll N* 47.535 v.5I12|68

KTJLJIAN ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convócase Asamblea Extraordinaria
de .Accionistas. Diciembre 12 de 1968,
hora 17, en Santa Fe N* 1480, 6* piso,
para tratar:

1* Reforma articulo 3) Estatutos.
2* Aumento número de Directores do

tres a cinco y nombramiento dos titúla-
les.

89 Designación dos accionistas para
firmar el acta. — EJ Directorio.

8 1.800 e. 2|1S N* 46.984 v. 6|12|68

KALEKIN
, Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, a realizar-
se el dia 11 de diciembre de 1968, a las
8 horas, en el local de la calle Lavaba
1473, Oficina N» 7, Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1». Consideración y aprobación de los

documentos proscriptos en el Art. 347
del Código de Comercio, ejercicio econó-
mico cerrado el 31 de julio de 1968.

2»- Ratificación de lo actuado por et
Directorio.

3» Designación de Directorio y Síndi-
cos Titular y Suplente.
4» Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

S 4.200 e.29|ll N« 46.865 V.5|12|68

4L"

8 3.600 •. 2(12 N» 46.61» T. 6|13|6S

* " LEOPARDO
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial j Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Accionistas primera Asam-
blea General Ordinaria 12|12i68. 19 ho-
ras, en Defensa 499, Capital, para tratar:

1* Considerar documentos articulo 347,
inciso 1» Código de Comercio, ejercicio
cerrado 31|S(6S y distribución de utili-
dades.

29? Número de Directores Titulares y
suplentes.

3». Elección de Directores Titulares y
Suplentes, de Sindico Titular y Suplente
y de'dbs accionistas para firmar el acta.

4» Garantías de los señores Directores.
6* 'Aumento del Capital autorizado. —

El Directorio.

I 3.600.— e.4|12 N» 48.523 v.l0|12|68

LA TASQtITA
> S. A, A.- G. y de M. I. e I.

' Expediente Nt 20.097
, CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
asamblea general ordinaria para el día
16 de diciembre de 1963, a las 11 horas,
en Avda. Roque S. Peña 637, 1er, piso.
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
iv Consideración de los documentos

articulo 347 del Código de Comercio y
distribución de utilidades por ei ejercicio
cerrado el 81 de julio de 1967.

2» Fijación número de directores y su
elección, designación síndicos y dos ac«
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

f 3.200.— e.4112 N* 48.105 V.10|12|68

LAVADERO DE LANAS AVELLANEDA
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas
a la décimo tercera Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el dia 16 de di-
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eiembre de 1968, a las t horas, en la-
valle 534, piso 4*, oficina 11,' que con-
siderará el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
,

,,.

1* Consideración de la documentación
prescripta en el Art. 347 del Código de
Comercio, correspondiente al ejercicio
¿errado el 30 de junio de 1968.

29 Aumento del capital autorizado has-
ta la suma de $ 200.000.000.

3» Renovación total del Directorio.
4» Elección de Síndico titular. '

•

-5* Designación de .dos accionistas pa-
ra firmnr el acta. — íEl Directorio. v -

i 4.400.— e.4U2 tí» 47.042 v.l0|l¿168

lidades, ejercicio cerrado el 30 de Junio
de 1968.

2» Elección de miembros del Directo-
rio, Sindico y- dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 3.600 e.3|12 N9 47.560 V.9|12|68

LUNDIA 's.' A. t

Comercial. Inmobiliaria y Financiera

convocatoria '
'

A Asamblea General Ordinaria del; 11

de diciembre de 1968, a las 13 hs., en
Esmeralda 661, piso' 16, Oí. 173 - para
tratar: * ;

ORDEN DEL DÍA:
i* Designación accionistas iirnia'afcta-
2» Consideración documentos Art.->347

C. C., del ejercido terminado el 30"de
. Junio de 1968. ,'

* '"

3* Elección de Directores y Síndicos.— El Directorio. ' s
,

r '

9 3.000. e-29|ll. N» 46.87*. v.6|12|68

LOS BICH1TOS
S. A. I. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

íX Asamblea General Ordinaria qué ten-
drá lugar el 13 dt diciembre de 19*8,
a las 9 horas, en Lavalle 1430, 7» piso.

Capital, para tratar él. siguiente, ; -»

ORDEN DEL DÍA: ' *

1* Consideración de la documentación
prevista por el Art. 347, Inc. 1? del Có-
digo de Comercio correspondiente al

«Jerclaio cerrado el 31 de diciembre de
1967.

2* Elección Síndicos;
3* Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de Asambleas. — El
Directorio. ;

, $ 3.800 e. 2112 N* 47.465 V. 6J12|68

LEW HNOS.
, ,,

Sociedad Anónima Comercial e Industrial
Registra N* 11.234 , .

CONVOCATORIA ¿ >

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 12 de diciembre1 de
1968, .a las 10 horas, en la sede legal,

Bulgaria 4227, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA: ; )

1? Consideración documentos Art. (347,

del C. de Comercio, ejercicio cerrado
ei 31 de agosto de 1968. < •'

?* Elección de dilectores titulares, un
sindico titular y otro suplente, y de dos
accionistas para aprobar y firmar fel ac-
ta de la Asamblea. — El Directorio".

í 4.000 e. 2|12 N9 46.96C v. 6|1

LUIS A. CHIESA
S. A. C. I. F. A.
Legajo N» 25.192

Se convoca a los Sres. accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia
11 de diciembre de 1968, a las 13.30. ha.,

en Av Corrientes 3163. piso 11. OÍ. 110,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: , ¡

. 1* Designación de dos accionistas pa-
ra q«? firmen el acta.

2* Consid. doc. art. 347, Inc 1* del
'Cód. Com del ejercicio cerrado el 801

6:96$;
3* Fijación del número de Directores:

su elección y la de Síndicos Titular y
suplente. t ?e¡,.

4* Aumento del capital social ¡ auto-
rizado a $ 15.000.000.—. El Directprio.

% 3.200. e.29111. N 47.624. v.5|12J6S

LEDEBOER ARGENTINA S. A.
Comercial, FivfineVra e Industrial

XV 5.741 ! a

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, día 12!l2|t)S, 11 horas, Sarmiento
356. piso i». Camtal. p tratar sig.,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración doc, Art. 347, Cód.

Com., ejercicio 3H8|68. '

i* Fijación remuneración *">irfectqrio

y Sindico, distribución utilidades.? £
'

3* Fijación número miembros Direc-
torio y elección, nombramiento Sindico
titular y suplente.

4* Designación dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

S 3.400 e. 2|13 N? 47.489 v. 6|12|68

LA PREVISORA ARGENTINA, S. A.
N* de Inscripción en la Inspección

Gral. de Justicia: 18.004

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas el día 13 de diciem-
bre de 1968. a las 17 hs., en el local
social de la calle Lavalle 437. 29 piso,

oficina "C". para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

"* Consi.. "-cr do-umeiiíos Artículo 347
dei Código de Comercio y destino de uü-

LIQUID CARBONIC ARGENTINA .

8AI.C.
CONVOCATORIA

De acuerdo con Estatutos Sociales con-
vócasf a señores accionistas a Asamblea
General Extraordinaria en San José 83,

99 piso, Buenos Aires, el 16ixn|68, a las

11 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Aumento del capital social.
29 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta y un director para re-

presentar a la sociedad ante la Inspec-
ción de Justicia
Para poder asistir a la Asamblea, se

recuerda a tas señores accionistas que
de acuerdo al articulo 13 de nuestros
estatutos deberán depositar sus acciones
o certificados bancarios de depósito has-
ta 3 días antes del señalado para la

reunión, en nuestras oficinas de San Jo-
sé 83. 99 piso, Buenos Aires. —~Bk Di-
rectorio, i

i 4JM0 ' e.3|12 N* 47.190 r.«|12¡68

L1DEN
< 8. A. F. L

Convócase 'a Asamblea Gral. Ordinaria
para el 12|12¡68. a las 9 hs., en Lavalle
1783, Cap, para tratar:

1* Consideración Doc. Art 847 C. de C
Ejerc. 3118168. -

2» Aument¿> del Capita 1 Aui*.' Izado.
3» Elección del Directorio y la Sin-

dictura. ' '

4? Designación de 2 accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

S 1.800 e.2|12 N* 4".786 v.6|12)68

LIQUID CARBONIC ARGENTINA
SJU.C.

CONVOCATORIA
| De acuerdo con los Estatutos Sociales,
convócase a los señores accionistas a

i Asamblea General Ordinaria en San Jo-
sé 83, !» piso, Buenos Aires, el 16ixn|
68, a las 11.15 horas, para tratar el si-

guiente ;

ORDEN DEL DDA:
V Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas co-
rrespondientes al ejercicio terminado el

30|IX,*8, e Informe del Síndico.
29 Destino de utilidades.
3* Remuneración al Directorio.
49 Elección de Directores, Titulares y

Suplentes.
59 Designación de Sindico Titular y

Suplente.
)

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta' y de dos directores para
representar a la sociedad ante la Ins-

pección General de Justicia.

Para poder asistir a la Asamblea, se
recuerda a los señores accionistas que
de acuerdo al articulo 13 de nuestros
Estatutos, deberán depositar las acciones
en nuestras' oficinas de San José 83. 9*

piso, Buenos Aires, con tres días de an-
ticipación ai señalado para la Asamblea.
— El Directorio.

$ 6.000 e.3'12 N? 47.191 v.9il2|68

í ¡

UEFKINK Y MARX, SA.I.C.I .B.

Convócase a los señares accionistas a
Asamblea General Ordinaria, el 13 de
diciembre de 1968, a las 18.30, en Tucu-
mán 370, a fin de consiaerax el siguiente

ORDEN DEL DD\:
19 Documentación Art. 347, Inc. 1' del

Código de Comercio, ejercicio 31)8168.

29 Aumento del capital autorizado a
mSn. 25.000jop. ; '

l .

39 Elección
i de Directorio y Sindico,

y designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

S 3.000 e.3¡12 N9^ 47.865 V.9112168

LUIS Y MIGUEL' ZANNIELLO &A.CJ.
Convócase a Asamblea'- General Or-

dinaria para el "9 de diciembre de 1968

a las 11 hoYás, en su : local 'sito' eh Dr.

Juan F. Arfanguren 1846. Capital, para
considerar el siguiente:

ORDEN DEL' DIA:' '- -

J9 Consideración de los doenmentos
Art. 347,' Inc.' 1' del C* dé (^corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de
agosto de 1968. »

2» Distribución de utilidades y hono-
rarios al Directorio y Síndicos.

3* Elección de Directores, Sindico ti-

tular y Síndico suplente.
4» Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta, — El Directorio.

$ 3.800. e. 29111. N* 46.785. V.6|12|68

MAURIO GUISQUDÍ S. A.
Industrial, Comercial, ''Financiera.

~ ' Inmobiliaria" *

Registro N» '1.843 '

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas para
concurrir a la Asamblea General Ordl- •

narla correspondiente al 2* ejercicio
que tendrá lugar el día 14 de Diciem-
bre de 1968, a las 9 horas, en el local
social, calle Carrasco N* 6S5, Capital
Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e
Informe del Síndico, correspondientes al
2* ejercicio terminado el día 31 de ju-
lio de 1968.

2* Distribución d« utilidades y re-
tribución a los £>lrectores y Síndico.

39 Elección de cinco (5) directores
titulares y de un (1) sindico titular y
un (1) síndico suplente, por el término
de un año. ''

4* Deslgnacion.de dos accionistas pa-
ra suscribir, el Acta de la Asamblea. —
Buenos Aires, 28.de noviembre de 1968.— El Directorio. .•>. ..

t 6.200. e.4|l2. N» 48.0Í1.' V.10|12j68

mutualidad' de los empleados
DE- -LA INSTiTueaiOlí.COOPERATIVA

'

DELTERSONALDE LOS F.F.C.C.
- DEL ESTADO . (LTDA.)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Correspondiente al trigésimo sexto

Ejercicio n '
<

CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo ,769 de

los Estatuto», se convoca a' los' seño-
res asociados ,a la Asamblea General
Ordinaria, qnese realizará .'el dia 10 del
corriente, a las J8.30 horas, en el local
de la Institución Cooperativa del Per-
sonal de los E*F. CC. del Estado Ltda.,
calle José E. Üriburu N* 353, para con-
sinderar el siguiente

ORDEN DE LDIA:
1* Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al trigésimo sexto
Ejercicio terminado el 31 de agosto de
1968.

29 Elección de las siguientes auto-
ridades: .'. • ,.,. "r

Presidente j

Secretarlo • "
1

Tesorero •. <

Vocales Titulares 1» y 39. , <

3* Elección de Vocales Suplentes 1*

y 39. . <

4* Elección de tres Revisores de Cuen-
tas Titulares y dos suplentes.

59 Designación de dos compañeros pa-
ra firmar el Acta.
Reno H. López Polo - p. Presidente.—

José Soberón, 'secretarlo.
Artículo 89* — Las Asambleas se ce-

lebrarán válidamente, aún 'en el caso de
reforma de Estatutos y disolución so-
cial, sea cual fuere el número de socios
concurrentes, uña hora después de Ja fi-

jada en la Convocatoria, si antes no se
hubiere ya reunido la mitad más uno
de los socios con derecho a voto.

$ 360.— e.4|l2 N9 48.102 V.«|12|6I

M I T E X T I L
S. A. L O.

CONVOCATORIA
' Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el dia 17 de diciembre de 1968,
a ia¡s 17 horas, en la calle Estomba 46
de esta Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos

prescriptos en el Art. 347, Inc. 1» del Có-
digo de Comercio, ejercicio cerrado el

30|9]68.
2' Remuneración a Directores y Sín-

dico.
39 Distribución de Utilidades.
4» Ratificación del compromiso asu-

mido por el Directorio eh «1'Art.1 179 del
Contrato de Debentures y del punto 49

de "Otras Condiciones" de este acuerdo.
6» Reforma? de Estatutos. 1 . ' . .

6* Distribución primera cuota "Reva-
lúo Contable Ley' 17.335".'

7» Determinación del numero de Di-
rectores y elección de los mismos. De-
signación de Síndico Titular > y Suplente.

89 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

. $ 5.600.— eá|12 N9 48Í142 V.10|12|68

MANUFACTURAS BECCAR
S. A. Com., Ind., Fin. e Inm.

CONVOCATORIA ,. j :

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de accionistas, para el dfa 12 de
diciembre, a .las 18 horas, en la sede
de la calle Córdoba 1526, piso 1», Ca-
pital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de los documentos
que cita el Art 347 del Código de Co-
mercio, con relación al ejercicio cerrado
el 31 de agosto de 1968.

2" Elección de número de Directores
y su elección y elección de Síndico ti-

tular y suplente.
3* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

S 3.600 e. 2J12 N* 47.382 V. 6|12|68

MOSCATELLI HERMANOS
Sociedad Anónima Comercial. lndustrlA*,

Inmobiliaria y Agraria
Kegfetro N» 12.177 ,..,.

CONVOCATORIA '""
' '»

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el dfa 10 de diciembre
de 1968, a" las 17 horas, en B. Mitre N*
1970, 6» piso. Dto.,"B", Cap. Fed., para
considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Aumento de Capital Autorizado de

m .. 20.000.000.— a mtn. 30.000.000. ,,

29 Designación de dos accionista pa-
ra firmar el acta. — Buenos Aires, no-
viembre de 1968- — El Directorio, .¡

$ 2.800 e,2|12 N» 4i 707 v 6
t.12i«S-

MIOSTIC1 S.A.C.I.F. .

f

CONVOCATORIA >• ••'»

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el próximo día II de dloiem-i
fcre de 1968, a las 8 horas, en el local,
alto en la calle TreJIes N» 4072. Capital
Federal, a los efectos de considerar el

siguiente
,

- ORDEN DEL DIA,* - ,

'

1 1* Consideración de los" ^documentos
del 'Art. -347, del Código de CciSfercí©*
-del ejercicio finalizado el 3H8J126*.; ,w

29 Aprobación de la distribución d»
utilidades, remuneración y honorarios del
Directorio y Sindico. . .. ) -

8» Determinación del número de- Di^
rectores,- elección de Directores titula*

res. Sindico titular y Sindico suplente* ^
4* Designación de dos accionistas t»

ra firmar el acta. .< . \ ,>.i.

» 4.400.— e. 29|li N9 47.348 v.6tl2t«8
' ' I". I •-! ". f »

MANOÜKIAN HERMANOS - ~>i

C.I.F.I.M. S.A. ¡ t

Registro N* 20.104

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera) Ordi-

naria para el dia 9 de diciembre de
1968, a las 11 horas, en el local social
Av. Patricios 915, Capital Federal, a
fin de considerar el siguiente '

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
2* Consideración de los documento*

que establece el Art. 347 del Código d»
Comercio, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1967.

3? Distribución de utilldadéa ( í '
'>'í

4* Determinación de] número de Di-
rectores y elección de los mismos 'pW
dos años. • •

6» Elección de un Síndico Titular y.1

de un Sindico Suplente por el nuev**
ejercicio. — El Directorio. :..i

t 4.800. e.29|ll. N* 47.213.' .5|12f6t'

MAPLAST AMERICANA i / v
Industrial, Comercia; y Financiera '

Sociedad Anónima '

Registro N» 13.170 .

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas, para el dfa lflf

de diciembre de 1968, a las 11 horas,
en la sede social de la calle Condareo-.
1147, de la Capital Federal. -,; .' t s r

ORDEN DEL DIA: ¡ 1 ..<{

1* Ratificación por los accionistas, de<
la presentación Judicial solicitando con-
vocatoria de acreedores.

2« Facultar exprés .nente al Directo-
rio ' para que ofrezca el concordato que
considere más conveniente a los inte-
reses de la sociedad.

3« Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea. — El
Directorio.'

"

'
*

'

> '
•'

'
* '

3 4.400 e.29|lí N» '6.620' v.6¡12|«8 '-

i r ,)

MACABAR •'

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera, ' Inmobiliaria y Agropecuaria"

Convócase a Asamblea Genera) Extra-?
ordinaria para el dia 13 de diciembre.de
1968, a las 13 horas, en Rodrigue! Pena,
617, piso tercero, para tratar el siguiente

'

,
,QRPEN DEL DIA: , .

l 19RaUficarJ .0 rectificar las oesi*-'
naciones de Directores, elevar su núme-
ro en su caso y designar Síndicos, por
renuncia de los actuales.

29 Aumento del Capital Autorizado.
3* Designar dos accionistas para fir-

ma el acta. — El Directorio.
» 3.800.— e.3jl2 N9 47.689 v.9|12j6í

MAPLAST AMERICANA
Industrial, Comercial y Financiera

Sociedad Anónima
Registro N» 13.170

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, para el día 10 de
diciembre de 1968, a las 10 horas, en
la sede social de la calle Condarco U47,
de la Capita] Federal.

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos

que prescribe los Arta. 347. 361 y 362
del Código de Comírcio del Ejercicio
N» 8, cerrado el 31 de marzo de 19*8.
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t* Ratificación del Revalúo Contable

del activo de 4a sociedad, resuelto 'por

el Directorio, conforme con las -dispo-

siciones de la Ley Ñ» 17.335 y su Decre-

o Reglamentario, asi como el destine

del mismo.
8* Determinación del número de Di-

rectores, elección de los mismos y de

los Síndicos. Titular y Suplente
*• Designación de dos accionistas pa-

ra fit-'nar'el acta de Asamblea. — Kl

Dire<toríó. •
'

'

» S.000 e.29|tl" N* 46.627 v.5|12!68

. , 'MARFOll
StH'iednd Anónima Industrial,

OomcrcljiJ, C«>n-triio'<»ra Inmobiliaria..

Agropecuaria
ETiMHliónte X» .2.050

Convócele' a Asamblea General de
'Ac-i-'oniMáí. á'oe'eljrarse •el 1 ' de- diciem
brr (tr ÍJ-GR. a las 3 horas, en San Mftr

tív' S" Sf.l, Bucos Airea, para tratai

•el ' sigp:e.i»te -..-..
.

r ORDEN DEL -DÍA:
. I» -Coníydfiwcifn üe - la. -Meiroria, In-

ven taro.'* krt'bnr* G7n<*r&.l- Cuadro . de
r
Gai!ar-o4é^-t POrúM'.ni. «r-Iñfofr .e del Sfn¿.

'd'co cóir£ "7tti:-dlfnte« ¿I ejercicio- cer,ra

'.do' el- ?<<,de ;jun ;
i do 1988 y -tratamien-

to' a <lí*ipe.»ip¿-;. al resultado -'-del ejercí-,

ció. '
"

á
.

"

¡f'rfpñot a rio»- Directores y Síndicos.

S» Elección de Directores y Síndicos.
4» Designación, de dos accionistas pa

ía fiVniaj £t_
r
acta'_de Va Asamblea. — El-

Director^».

.

"
" ' '

• ,'-

i". J' +.fift*)e *P'n N» 47.273 ,v,6iÍ2j6S

; ' »fK.NT)KZ Y CÍA.*'
' •" *' ' 6>orioila<l <\nóñima,r Industrial. • ' -

Comercial. 'Plnnitrñ'-rñ e I crnoblliaría

N* de neutro I2.»l3

. Convócase a- Asamblea Ordinaria para-

je* H de diciembre a<¡' 196S , horas 11 y
3í>. en H«igue*a 4040.- Capital; para tra-¡

¿tar: - -
• 1*. Considerar documentos Art. '847'..

inciso 1*. del Código de" Comtrelo; Ejer-
.'ciclo SUS 68 ''•.': '

' 2» Propuesta de distribución 'de UtuV
. éades¡ y

' remuneraciones tijréctorio y
:.Sífd?co. •

' '. •••",
r 8» Elegir Síndicos.

4* Elegir dos accionistas para firmar
*i. Acta.-' ' .', -

..

.'

:

- : Buenos Aires, noviembre 26 'de l-9€8;
•» • .,,,-.. El Directorio. :

* 8.400.— e. 29:11 •- N» 47.09$ v.5'12¡«8

ftjrí'Ém/F.S LA CUMBRE S.A.I.O.
CONVOCATORIA .

'-
. • A LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Convócase a Asam> leo O¿peral Qrdi-,

nnviíji para' el '9' de di<.".em;>r©. a las 20
horas. eh Juan- Acuntln García 3760,
para- tratar el siguiente

ORDEN DEL. DÍA: .

.. 1* Consideración de los documentos
,'del articulo 347, del Código c*e .Comer-
cio, del Ejercicio cerrado e' 31 de Julio
6r 1968.

fc
' "S* Elección' de Directores por' el Ejer-
rício 1968-6», .

"*
• "

. 8* Elección de Sindico y Stridlco, su-
plente por él Ejercicio J 968169. <

4» Designación de dos accionistas pa-
s-ñ firmar ei Acta.' ' "

'
' ,,

'•' Nota:' Conforme a lo establecido en
'-"!fí .Estatutos "se recuerda a los señores
-af•oionistas

,

que deben" depositar en la
sede social -sus certificados de acciones
con tres días de anticipación por lo me-,
nos. a la- -fecha de la. Asamblea, para
pc-der' concurrir • a la ! misma. -í' -'

•
'" '

< % 4.600.— ! e.29'lt N-» 46.01* v.S|?2|68

MIGUEL C. APAR 1CÍO *S.A.fa.lF."' ;

' Cítase a .Asamblea General Ordinaria
para eí d,íá 10 de* diciembre, a las 1.0.'30

-horas, para tratar el sígui-ñife ' •
>''

'

1 l ORDEN DEL DTA:'

'

' i* Elección del nuevo Directorio. Sin-
dico y dos Accionistas para' firmar" el

acta.
4* Consideración Re'valflo Contable

Ley. 17.335. — El Directorio.

$ 3.400.— e.3U2 N» 47.D04 v.9'12'88

M. ONTELEN S. A.
Agrícola Ganadera

CONVOCATORIA
- Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria' para el día
16 de diciembre de .1968, a las 18 horas,

en ülag. R. Sienz Peña 974, piso 10»,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA*.

1» Consideración de los documentos
d'' Art. 347, inciso 1» del C. de Co-
mercio, correspondientes al ejercicio ce-
rrado .el 30 de junio do 1968 y destino
de Ías utilidades.

.
2* Elección de Sindico titular y su-

plente.
'S* Designación de dos accionistas pa-

ra -firmar él - acta de la - Asamblea. ' -r
El Directorio,

i. .
í' ! .

8-f-°^—;e..8J18 ; yt --17-^6 v.-»Í12j68j

2» Consideración d^ los dóc'uniéntós
'preseriptos por el Art. 347", 'del Cd'digo
dé Comercio, correspondientes %' toé
'ejercicios l* y 2« de la SociMiad, '^cerra-
dos respectivamente e] 30 d£ Juáló de
1967 y 'el ÍO de 1unlo de 1S68. •' r '

- 8» Designación de Directores "y Síndi-
cos. - '

El Directorio.
$ B.«"Ji>.-^- e.29|ll N» 45.599 v.5|12|68

MIL HILOS
S. A. I. C. L F. y A.

A3AMBLB/. GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas el
día 12 de diciembre de 1968, a las 18
boras.. en su local soclai de la Avda-
Cannlng N* 340/ para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos Art. 347,

Inc. 10 del Código de Comercio, Ejerci-
do N» 1, cerrado el 30'6i68.

2» Distribución de Utilidades y Hono-
rarios especiales Síndico suplente.

_-'..- "ÍT"
'/''•

.. .
•

. t' ' NKITüNIA
Compaüía 'Ansiiutlna d? seguroa 8.,. A.

. - Registro NV 21.442

' Coflvó'cafie a los señores Accionistas a
Asamblea (Soñera! Ordinaria" para el

dta 12- de diciembre "de "1968. a -las 10.

hs.', en la calle Av. Pte. Roque Sáenz
Pefia'iül'. 8.» piso. Capital, para tratar

-el 'siguiente. '
-

"•
, ORDEN DEL DÍA: . :

•

-;' t« Consideración de los -• documentos
qu"e cita el Art. 347, Ipe. 1») Del Código
de Comercio en, relación al ejercicio ce-

rrado el 30 de "junio de 1968'./

'2'AsfenaciÓn de Honorarios al Direc-

torio y Síndico. -'- J -

-» 3«- Elección * de nuevos directores y
síndicos.

• t4«> Designación de dos accionista* .pa-,

ra firmar el acta. **- El Directorio.

$ 4.000 e.2|12 N» 47.392 V. 6]12¡68

NORTHAM WARREN ARGENTIKA
8. A. I. O.

. CONVOCATORIA
;

- -Sé-', convoca a los señores accionistas

"a Asamblea General Ordinaria para el

día 13 de diciembre de 1968, a las 18

hsl, en Reconquista 657, piso 1», para
.considerar ej siguiente,

ORDEN -DEL DÍA:
- J». Disolución, cancelación de la per-

sonería jurídica y liquidación de la So-

ciedad.
2» Fusión con. Pond's Argentina, S.

-A. I. C, por absorción y transferencia de
activo; pasivo, reservas y utilidades acu-
muladas al 31 de diciembre de 1968.

.3* Designación de liquidadores y sín-

dicos, facultades y normas a que ajus-

taran su cometido. - -

4» Nombfaí dotK accionistas para fir-

mar el acta, -¿'El Directorio.

% 8.800 e. 2|12 -N» 47.368 V. 6(12|65

NAI/CA
SocIe<lad Anónima, Comerolal,

Industriai, Inmobiliaria, l^inanclera

y Agropecuaria

CON\'OCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

; 1 Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 9.de diciembre de 1968, a las 17 ho-
ras .en la sede de la Sociedad.Avenida'
Córdoba 904, 3er.. piso, "A", Capital Fe-
"deíal, para tratar la siguiente

.
'

. ORDEN DEL DÍA:

• 1», Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Anexo e Informe- del.

Sindico, correspondiente al ler. Ejerci-

cio Económico cerrado el día 31 de ju
1» Designación de dos accionís&s' pa- Iio : de 19'6o.

'ra. firmar el acta. . ".'„.. 'f
' l ' Elección de (8> tres Directores
Tituiarés, (1> un suplente, * y Síndico
Titular y Suplente.

é* 'Designación de (2) dos acclonlstar
para 'firmar el , acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que .para concurrir a la Asam-
blea, deberán'' depositar sus acciones en
la Caja Social con tres días de antici-
pación . a la techa de Asamblea. — E)
Diretcorlo.

'

. f 5.000 e.29|ll N* 46.688 v.5|12|6£

NAHON
ilndntcrial y Comercial Sociedad!

Anónima
Se hace saber por cinco días que se

convoca a los señjres Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria a re-
alizarse el día 11 de diciembre de 1968,
a las 18 horas, en Corrientes 2256, pa-
ra tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Tratar la reforma de los artículof

Sexto y Noveno de los Estatutos So
cíales. -

,

2*. Designación de dos Sres. Accionis-
tas para firmar el Acta de' la Asamblea— El Directorio.

' $ 8.600 e.29|ll N» 46.725 v.6|12|6S

"O"

ORBIS OLIVOS S. A. C.
Expíe. N. 14926

Convocase a Asamb.ea Extraordinaria
para el 1011211968, a jos 9.30 horas en
Manzanares 3750, Capltai. para tratar:
D36lgnaclón de doc accionistas y au-

mento dei capital autorizado. — El Di-
rectorio.

$ 1.600 e. 29Í11 W 46.932 v. 5|12¡68

ORBIS OLIVOS É. A. C.
Expte. N. 11926

Convócafie a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 10:12,1968, a tac 9 horas en Man-
zanares 3750 Capital, para "tratar: -

Designación de dos accionistas; con-
sideración documentación Art. 347 C
Com,. 0-1 ^8168; distribución de utiüda-,
üeer honorarios; fijación del numeró de
directores y su elección; .designación de
sindicaí y capitalización parcial capital
por Revaiúo Contable. Ley'.N* 17435..—
El Directorio.,
r 2800 e 29!11 N» 46.929 v. 5(12168

OIMAR
. Organización Integral

.

Sociedad Anónima' ComerciaL
Inmobiliaria y Financiera

"
. Inscripción N«:aO.S8«

J
' - CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea- General Ordi-

naria, para celebrar el día .18 de diciem-
bre- de .1968, a latí 9 horas, en la sede
social ubicada en la calle 2S de Mayo N«
305, escritorio "I", de esta Capital Fe-
deral, para -tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y -aprobación -de la

Memoria, Balance General e' inventario,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-
ío'rme del' Síndico, correspondientes al
Ejercido cerrado et 31 de diciembre de
1967.'

, ;
'

;

' 2* Ratificación de todo lo actuando por
el H. Directorio y. Remuneraciones de
los señorea Directores.

3». Elección de tres (8) Directores Ti-
tulares por el término de un (1) año. -

-..*• Eleción de un (1) Sindico Titular
y un (1) Sindicó Suplente por el término
de un {1> año.

3» Designación de dos (?) Accionistas
para firmar el Acta.

Sé recuerda a los señores Accionistas
la obligatoriedad de depositar las ac-
ciones con tres (3) días,da anticipación
a la fecha- de . celebración de la Asam-
blea convocada. — El Directorio.

f 5.600 e. 2|12 N? 45.669 V. «|12|6S

ORBIS LA PLATA S. A. C.
Expte. N. 15044

Convócase á Asamblea Ordinaria para
el 10112168, a las 11 horas, en Manzana-
res 3750, Japital, para, tratar:
Designación de dos accionistas, consi-

aeraclon documentes Art. 347 C. Com. al
3H8I68, distribución de utilidades y ho-
norarios, fijación del número de direc-
tores y su slección y designación de sín-
dicos. — El Directorio
$ 2.200 e 29(11 N?" 46.930 r. 5J12J68

ORBIS LA PLATA S: A. O.
Expte. N. 15044

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el día 10112168. a .as U.30 horas, en
Manzanares 3750. Capital,; pare <áatar:
Designación de dos accionistas y au-

mento del capital. — El Directorio.
% 1.600 'e. -29Ü1 N» 46.928 y. 5|12|68

ORBIS BUENOS AIRE^ S. A. C.
Expte. N. 1445*

Convócese a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 10I12I68.' a las 10 horas, en Marra-
nares 3750. Capital, para tratar:
. Designación^ ás. dos accionistas; consi-
deración Art. 347 C. Com.¡ al 31I8I6P y
distribución de utilidades:, honorarios;
fijación del número de directores y su
elección y designación de síndicos. — El
Directorio.
$ 2.400 e. 29J11 N? 46.927 T. 5|12|68

ORBIS BUENOS AIRES S. A. C.
.
Expte. N. 14258

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el 10[12 68, a las 10.30 horas, en Man-
zanares 3750, Capital, para tratar:
Designación ds dos accionistas y au-

mento del capital autorizado. — El Di-
rectorio.

$ 1.800 e. 29(11 N* 46.912 V. 5112168

upr?

PAZMAIiLMANN
Sociedad Anónima Financiera

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

.

Convócase a los Señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 13 de diciembre de 1968,

a las 18 horas, en' la sede social, cali*
L'avalle 634, 3er. piso, Buenos Airea,
para tratar el siguiente:

• l
-, ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de los documentos
preseriptos por el Artículo 347 del Có-
digo de Comercio, correspondientes al
noveno ejercicio cerrado el 30 de ju-
nto de 1968.

2» Fijar la remuneración del Síndico.
3», Distribución de. utilidades.
'4* Determinar el numero de Directo*

res Titulares y Suplentes y su elección.
5* Elección del Sindico Titular y Sín-

dico suplente.

(

6* Designación de' dos accionistas pa-
ra firmar, el Acta de la Asamblea. —
El -Directorio.

"3 4.600. e.4¡Í2, N« 48.601. V.10|12|6g

•''-,' PAVIMENTOS VECINALES
S. A..Í. C. 1. A. y JP.

Exp. N* 25.877

-?
. CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el día, 14.de diciembre do
196SV » Jas 19- horas» .en; Joaquín, y.
González -N* 4915, Capital Federal, pa-
ra.' tratar los siguientes asuntos:

'

i 1* Considerar documentos' Art. 347,
Ine. -1* del Código de Comercio, distri-
bución de las utilidades correspondien-
tes

1

al ejercicio, cerrado el 31 de agosto
de. 1968 y Remuneración de Directores
y Síndico,' . . .,

' z«: Elección del Sindico Titular y
Sindico suplente. •

.
3* Consideración del aumento del Ca-

pital, Autorizado. -

4» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar' el Acta de la Asam-
blea.'- . .

Nota: Para tener derecho a asistir
a la Asamblea, los' Señores Accionistas
depositaran sus acciones o certificados
de depósito Bancario con tres días de
anticipación a la fecha de la misma.— El Directorio.

$ Í.000. e.4|12. N» 47.018. v.l0|12|6í

'•
. í .- PERFTTMATS
i Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria
•

''
y Construcciones

1 Exp. N* 20.784

CPNVOCATORIA A ASAMBLEA
[GENERAL EXTRAORDINARIA.

-

t CONVOCATORIA'
Cohvócase a Asamblea General Extra-

ordinaria, para el 14 de diciembre
dei 1968, a - las 16 horas, .en Ramón
FalcÓn 3754, Capital, para:

- ;- ORDEN DEL DÍA: *

1* Aumento del Capital Autorizado;
1 3» Designación de dos accionistas pa-

ra 'firmar el Acta. — El Directorio.
t 4.800. e.4)12, N* 48.451. v.l0112|68

PAPELERA BARRACAS S.A,
Industrial y Comercial

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el dia 14, de
diciembre de- 1968, a las 10 horas, a re-
alizarse en. la sede social, calle Santa
Elena 946, Capital, para considerar e|
siguiente

*
/ . ORDEN DEL DIA:

1» Considerar la Memoria, Balance Ge-
neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
Inventario, Anexos e Informe del Sín-
dico, correspondiente al ejercicio fina-
lizado el 31 de marzo de 1968. .

2» Consideración de las retribuciones .

del Directorio y Síndico, correspondien-
te al: ejercicio finalizado el 31 de marzo
de] 1968.

S^ Determinar el numero de, Directo-
rea' para ej nuevo período y elegir a
quienes desempeñarán los cargos. Pro-
ceder; a la e'ección del Sindico Titular
y Sindico Suplente para el nuevo pe-
riodo.

4* Designación de doa accionistas pa-

.

ra .firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Para, poder participar de la

Asamblea los accionistas deberán depo-
sitar en la sede de la Sociedad las ac-
ciones o certificados bancarios hasta
tres días antes del fijado para su realt-

zación. '

f 5.600.— »A\1S N* 47.651 V.10|12[63

,
PUERTAS Y VENTANAS

Comercial, Industrial, Inmobiliaria,
Financiera, Agrícolo Ganadera y

Minera Sociedad Anónima
Registro N* 24.541

Convócase ' a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 13
de diciembre de 1968 a las 20 hs.. en
Talcahuano 316, 39, 302, Capital, para
tratar el siguiente: .

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de los documentes

preseriptos en el art. 347 del Código de
Comercio.

2? Elección de Directores.
3* Elección de Sindico titular y su-

plente.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea
$ 3.400.— «. 2)12 N* 47.339 v. 6¡12|68.
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fUJANZA 8. O. A.
I

' "•* Aumentó y emisión dei capital, an-
CONVOCATORIA , I torteado. "

"' "
i

'

Convoca» a Asamblea para 'el día 281 6» Designación da dos acdonletas pa-

de diciembre de 1968, a celebrarse en ¡
ra firmar el acta, — El Directorio.

Leopardi 109 a las 9 horas, para tratar: I * 8.800.— e.3fl2 N» 47.726 v.9|12|68

1* Remuneración socio gerente tArt
10 Erutos) PETRO-TECH ARGENTINA, S.A.I.OM.

2* Designación de Síndicos titular y' Convócase a Asamblea General Ex-

«rolente (Art 8 Estatutos). traordinaria para el dia 9 de diciembre

jo Designación socios para firmar el
! de 1968, a las 17 horas, en Suipacha 268,

acta
^^

piso 13, Capital, para tratar

Se" recuerda el depósito anticipado de; ' ^ORDEN. DEL DIA:
'

acciones (Art. 16) y la celebración en ee- 1» Cambio de 'nombre
,
de la sociedad

gunda convocatoria con una hora de es- al de "Dresser Atlas ^entina, Bociedad
f^mTíArt m ,

Anónima, Minera, Petrolera, Industrial ypera tArt. isy. ^ Gerencia. Comercial".

t 3.200.— e. 2I12 N* 47.164 v. 6]12|68. 1 2? Reforma del Estatuto, articulo 1».
* '

- , 3' Coníerir las autorizaciones inheren-
tes a lo que se resuelva.

4» Designar dos accionistas para que
PRODMAR S. A.

Comercial e. Industrial
N* 5938, en nombre y representación de la Asam-

, . . I biea. aprueben y firmen el acta. — El
Se convoca a los señores accionistas a i Directorio.

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el dia 13 de diciembre de 1968,

a las 17 horas, 'en el local social de
Moldes 1872. 59 p„ oficina 22, a fin de
considerar eí siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el Acta de la Asam-
blea.

2*" Consideración del inventario, me-
moria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del Sindi-

co correspondientes al ejercicio cerrado
el dia 31 de agosto de 1968. .

3? Fijación del número de miembros
del Directorio y elección de los señores)
Directores, Sindico Titular y Sindico
Suplente.

El Directorio.

$ 4.400.— e. 2)12 W 47.372 V. 6)12168. <

PROTHOPIiAST S. A. L O.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

concurrir a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse en Hubac 4737, Capi-
tal Federal, el día 10 de diciembre de
1968, a xas 17 horas, para considerar el

siguiente
'

.

- ORDEN DEL DIA:
1« Consideración documentos artículo

34"» del Código de Comercio.
2» Elección de Directo-es, Síndico y Sin-

dico Suplente.
3' Design .ción ás 2 accionistas para

firmar 2l "Cta. — El Directorio. „,„,„
$ 3.400 e. 29111 N? 47.071 V. 5|12|68

P K O T O R
'"•'

:

s. a. c.'íi. y p. ~

(Keg. S* 0.784)

onvócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de diciembre de
1968, a las 10 horas, en el local social

en Libertad 1245. P. B., Capital, para
considerar:

1* Documentos que cita el Art. 847,

inc. 19 del Código, de Comercio, Ejerci-

cio al 31(12167.
2' Elección de Directores.
3» Elección de Síndicos y de dos ac-

cionistas para firmar el acta. —• El
Directorio.

$ 3.400.— e.S|12 N* 47.826 v.»|12|68

% 3.000 e. 29)11 N» 46.604 T.5|12|68

,
,-- PELICURA SAOAFX ;-..-

Convócase a Asamblea Ordinaria el 13
de diciembre de 1968 en Juncal 754, of.

31. a las 12 horas.
1* Considerar elementos Art. 347, In-

ciso l*» Código de Comercio, ejercicio

«1 80(9168. . '7 -«."'•; r 1

2* Remuneración directorio, •-. elección
de síndicos y de dos accionistas para
firmar acta.

El Directorio.

$ 1.800,— «.3|1S N» 47.854 v.»|12|68

PROFICO S. A.
Comercial, Inmobiliaria, Constructora,

Pavimentadora y Financiera
Inscripción N» 18.772

'

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 14|12|68, a las 13,30 hs., en La-
valle 1145, p. 1* C, para considerar:

ORDEN DEL DIA:
1* Los documentos Art. 347, Inc. 1*)

del Código de Comercio del Ejercicio
cerrado el 30|6|68. -

2» Renovación de Directores.
3» Elegir Síndicos titular y suplente.
4' Elección de dos accionistas para

firmar él acta. — E! Directorio.
$ 8.000. e.4|12. N» 48.270. V.10|12|68

PLASTIVERSAL
S. A. I. C.

Industria Plástica Pesada
.convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria, para el día 10)12(68, a las S 30
horas, en Pueyrredón 860. 8? piso, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Estado actual de la Sociedad.
2» Persp3Ctivas para el futuro.
3» Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta.v— El Directorio.

$ 2.200 e. 29111 N» 47.118 V. 5|12|68

PAVIMENTOS VECINALES
S. A. 1. C. I. A. y F.

Construcciones Civiles

aspte. N» 25.8.J7

CONVOCATORIA _
Convócase a Asamblea General Extra-

ora naria para el dia 12 de diciembre de
1968 a las 19 horas, en Joaquín V. Gon-
zález N» 4915, Capital Federal, para tra-

tar los siguientes asuntos:
1» Consideración de las renuncias de

los Síndicos Titular y Suplente
2» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de la Asam-

"Q"
.

QUILLA PESQUERA
Sociedad Anónima, Marítima, -

Comercial e Industrial
• Espediente N» 19.046

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 12 de diciembre de
1968 a las 19 horas en Lavalle 710, 6?.

"B", Capital Federal,
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración art. T47, Cód. Comer-
cio, Ejercicio al 31 de agosto de 1968.

2? Aprobación de la gestión del Direc-
torio basta la fecha.
3* Emisión de $ 5.000.000 m¡n. en ac-

ciones ordinarias de 5 votos por acción.
49 Fijación de honorarios al Directorio

y Sindicatura.
59 Elección de un Sindico titular y un

suplente.
69 Designación de dos accionistas para

' firmar el acta.
El Directorio.

$ 4.400.— e. 2]12 Nv 46993 V. 6|12t68.

R. BIANCHI Y CÍA.
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

k f Inmobiliaria y .Agropecuaria <

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General para

el dia 14 de diciembre de 1968, a las

11 horas, en California 1518, Capital
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentos articulo

347 del Código de Comercio, ejercicio

31|12|1967.
, ,

2* Distribución de utilidades!
3» Elección directores.
4* Elección síndicos.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.400.— e.4|12-N» 47.873 V.10|12|68

RUEDAS ARGENTINAS S.A.
' Concepción Arenal 4847 - Capital

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asambela General Ordinaria para
el día sábado 14 de diciembre de 1968,

a hu» 1» horas, en Concepción Arenal
4847, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
,. 1» Considerar documentos preseriptos

por el ;Art 347, inciso 1* del Código de
Comercio, correspondientes al 1er. Ejer-

cicio' cerrado él 31 de mayo' de 1968.
2» Distribución de utilidades.
3» Elección de tres Directores: Síndi-

cos y dos accionistas para firmar el ac-

ta. — Buenos Aires, noviembre 28 de
1968. — El Directorio.

I 4.000.— cs.4112 N» 48.111 V.10|12|68

RACAHI S. A.
Comercial • Inmobiliaria

16» ASAMBLEA GENERAD
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 13 de diciembre de 1968,

a las 9 horas, en Venezuela 1136, Capi-

tal Federal, para tratar:
1» RevaHio ley 17.335.
2» Considerar documentos Art. 347,

inciso 1» del Código de Comercio, Ejer-

cido 31|8|68.
3* Elección de Directores por el tér-

mino de un año.
. 4* Elegir Síndicos y dos accionistas

para firmar el Acta.
El Directorio.

$ 3.000.— e.3|12 N9 47.768 v.9tl2|68

Vota: Para tener derecho a asistii
:
a JJ Directorio Liquidador

ROLLING
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
,
(Disolución en trámite)

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria en segunda convocatoria para el

dia 12 de diciembre de 1968, a las 19

horas, en Jarajnillo 1925, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos Art. 847

del Código de Comercio, correspondien-
tes al quinto ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 1968.

2» Fijación número de directores li-

quidadores titulares y suplentes y elec-

ción de los mismos.
3* Elección síndicos titular y suplente.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —

,R A O A H 1

Sociedad Anónima
Comercia) e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 13 Ce diciembre
de 1968, a las 8.30 horas, en Venezuela
1135, Capital Federal, para tratar:

19 Reformas de Estatutos.
2» Designar' dos accionistas para fir-

mar el Acta.
El Directorio.

8 1.800. —e.3¡12 N» 47.768 v.9jl2|68

RECODAN
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial, Inmobiliaria
y Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 12 de diciembre de 1968, a las

21 horas, en la calle José Evaristo Uri-
buru 1034, de esta Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA: - '

19 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.-

2» Conocimiento y debate de impug-
naciones efectuadas por accionistas a
gestión del Directorio.

. El Directorio
. $ 8.000.— e.S|12 N« 48.133 v.9|12|68

la Asamblea, los señores Accionistas de-

positaran sus acciones o certificados de
deposito bancario con tres dias de anti-

cipación a la fecha de la misma. '

El Directorio.

$ 3.800.— e. 2112 N9 47.011 V. 6112168.

PALIO
Sociedad Anónima, Industrial. Comercial,

$ 2.040.— e.4]12 N* 48.07S V.6|12|68

ROBERTO JORGE PEDELABORDK
Sociedad Anónima, Comercial

• Industrial
Expediente N» 18.138 .

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el 14 do diciembre de

Financlí-ra, Inmobiliaria y Agropecuaria , 1968, a las 10 horas, en el domicilio de

Convócase a Asamblea General Extra- Paraguay «43, piso 6», oficina 602, con

ordinaria a celebrarse el 12 de dlciem- el objeto de considerar el siguiente

bre de 1968, a las 8 hs., en el local

de la calle Corrientes 821, Piso 6', pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» , Consideración renuncias y número

de- miembros del Directorio y en su caso,
designación de los mismos.

29 Consideración renuncias Síndicos y
designación reemplazantes.

39 Reforma Art, 7» del Estatuto.

ORDEN DEL DIA
1» Ratificación do todo lo actuado por

el Directorio.
2» Consideración de lo dispuesto por

el artículo 354, inciso l* del Código de
Comercio.

8» Nombramiento de liquidador.
4° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar «1 acta. — El Directorio.

$ 4.200.— e.4|12 N» 47.376 v.10|12|68

"RIO INMOBILIARIA"
Sociedad Anónima, Comercial,
Financiera y Construcciones

Expíe. N» 23031

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 10 de diciembre de
1968 a las 10 horas en Rivadavia 6001,
Capital, para:

19 Aumento del Capital Autorizado.-
29 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
El Directorio.

$ 2.000.— ei 2| 12 N* 47.740 V. 6|12|68.

RECUAY
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Constructora y Agropecuaria

• CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

"Recuay, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera, Constructora y
Agropecuaria", para la Asamblea Gene-,
ral Extraordinaria a celebrarse el dia o
de diciembre de 1968, a las 10 horas, en
la sede social, calle Pasteur 455 4o piso,

oficina 16, Capital, para considerar lo

siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento del capital autorizado y

reforma de los estatutos;
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

I 3.400. — e.29lll N9 47.548 V.5U2I68

RIO SAN JUAN
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
N» de Registro 22.276

Convócase a Asamblea General Extra*
ordinaria de Accionistas para el dia 10

de diciembre de 1968, a las 18 horas, ca-

lle 25 de Mayo 375, 3er. piso, oficina 301,

Capital, para , considerar:

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento de capital autorizado (De-

creto 852/55);
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio. ,.
á,M

$ 2.600. — e.29|ll N* 46.937 V.51208

RESINAS ARGENTINAS S. A.
Industrial Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 12 de diciembre de
1968, a las 19 horas, en el local de la ca-

lle Maipú 863, 10« piso, Dto. A, Capital,

para tratar e) siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas- e mfor-

me del Síndico, correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 31 de agosto de 1938.

29 Distribución de utilidades.

39 Aumento de Capital autorizado se-

gún Estatutos Sociales.

49 Emisión de Acciones.
5» Elección del nuevo directorio por

cesación del mandato del actual.

69 Elección del Sindico Titular y Sindi-

co Suplente. , , ,. „_
79 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

$ 5.000.- e. 2|12 N9 47.141 v. 6!12|68.

KOSSI & LAVARELLO, S. A.

Comercial e Industrial

Expediente N* 1.365

CONVOCATORIA
, t

Convócase a los señores accionistas de
Rossi ¿5 Lavarello, S.A.C. e X.* a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el dia 9 de diciembre de 1968. a las

9 horas, en el local social, Avda. Corrien-

tes 1145, piso 12, a fin de considerar el

siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Motivo de la celebración de ia Asam-

,

blea fuera de término.
29 Modificación de los artículos 49 y

79 de los Estatutos y los que correspon-
dieren a los fines del aumento del ca-

pital.
39 Consideración de los documentos

previstos por el artículo 347 del Código
de Comercio.

4» Designación de Síndicos ritular y
Suplente.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta, Juntamente con el pre-
sidente. — El Directorio.

$ 5.400.— e.29|ll N» 47.491 v.5|12|6«

R E G IM A R, S. A. C. I. F. y A.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
11 de diciembre de 1968, a las 10 horas,
en la sede social, calle Avenida Alveai
N« 1851, piso 89, Dpto. "C". Buenos Ai-
res, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DD\:
19 Consideración de los documentos a

que se refiere el articulo • 34'', inciso 1»

de! Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 30 de setiem-

bre de 1968;
29 Distribución de utilidades y remu-

neración al Directorio y síndico;
39 Designación del Directorio y sin-

dico;
, , .

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 4 000. — e.29lll N9 45.534 v.513!«8

"REPAR"
Sociedad Anónima Ind. Comerc. y Fin.

Reg. Nf 12.042

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
12 de diciembre de 1968 a las 18.30 ho-
ras en Cánning N9 2683, 89 p. para tratar:

19 Considerar documentos Art. 347, toe.

19 Código de Comercio, Ejercicio 31|8¡68

y distribución utilidades.
29 Elección de Directorio, Síndicos y

dos accionistas para firmar el acta
El Directorio.

$ 2.600.— o. 2|12 N9 46.772 V. 8!l2
t
68.

RODOLFO WEISSMANN
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Exportadora, Importadora
de Metales

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el dia 11 de diciembre de -968.

a las 17 horas, en Av. Pte. Roque Saenz
Peña 825, 6« piso, a fin de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA

19 Aumento del capital autorizado.
29 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 2.600 e.29|ll N9 47.493 V. 5)12168
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S.A. VIOTOBIO Y ESTEBAN
DE LORENZI I/IDA.

Sociedad Agropecuaria, Industria]*
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
De conformidad coa la* disposiciones

estatutarias, convócase a loa Señores Ac-
cionistas a la Asamblea General ordina-
ria que tendrá lugar el día 14 de diciem-
bre de 1968, a las 11 horas, en el local
social, calle Anchorena N* 2*4, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL PÍA:,
1* Consideración de los documentos

que cita el articulo 347, indso l, del
Código de Comercio, correspondiente al
trigésimo sexto ejercicio finalizado el 30
de setiembre de 1968.

2*. Destino de las utilidades.
3* Capitalización parcial del Saldo del

Revalúo Contable Ley, 16.272|60.

i* Ratificación aumento Capital Au-
torizado y fijación de las características
de las acciones.

6' Ratificación revaluación del activo
contable I^ey 17.335.

e* Elección de Directores y Síndicos.
T* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los Señores Ac-

cionistas lo dispuesto por el articulo 24
de los Estatutos, sobre depósito antici-

pado de acciones. — Buenos Airos, 2»
de noviembre de 1968. — El Directorio.

| s.600.— e.4[12 ¿f* 48.049 Y.10|12|68

SOO. ANÓN. M. S. BAGLEY
& CÍA. MDA.

Avda. Montes de Oca 160 - Buenos Aires
Registrada bajo N* 558

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose depositado el número

de acciones que requiere el articulo 26
de los Estatutos, para formar quorum
en la Asamblea General Ordinaria con-
vocada para el día 4 de diciembre de
1968, se convoca por segunda vez a los
señorea accionistas para el día 12 de
'diciembre de 1968, a las 16 horas, en
el local de la Sociedad, Avenida Montes
de Oca 169, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar y aprobar el acta de la Asam-
blea.

2* Consideración del destino del Re-
Taino Contable Ley 17.335.

3* Consideración de los documentos
prescriptos en el articulo 347, inciso 1*.

del Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercido terminado el ti de agos-
to de 1968.

4» Aumento del Capital Autorizado.
S* Elección de dos Directores titula-

res por tres años, tres Directores suplen-
tes y Síndico y ¿índico suplente por un
«ño.

Se previene a los señores accionistas
4ue para asistir a la Asamblea deben,
depositar sus acciones en la Caja So-
cial, o la correspondiente constancia de
deposito de tas mismas en un estableci-
miento baocario, hasta el día 9 de di-
ciembre de 1963.

El Directorio.
8 4.200.— e.4|12 N* 48.526 V.6J12J68

S.A.P.Y.O. S.A,
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar en la sede social, calle
Bartolomé Mitre 478, 6» piso, Capital
Federal, el día 14 de diciembre de 1968,
t las 16 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del Capital Social a 25

millones de pesos de acuerdo ai articulo
íuarto

STJRTON ARGENTINA S.A.I.C.F.
CONVOCATORIA

Convócase a los Brea. Accionistas a
Asamblea General Ordinaria el día 16
de diciembre de 1968, a las 9 horas, en
Perú 876, Buenos Aires, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA;
r» Consideración de los documentos

del Art. 34T del Código de Comercio
correspondientes al ejercido finalizado
el 31 de agosto de 1968.

2* Distribución de utilidades y fija-
ción de remuneraciones para el Direc-
torio y Síndico.

8* fijación del numero de miembros
del Directorio y elección de los mismos.

4* Elección de Sindico Titular y Su-
píente.

6» Designadón de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

8 4.000.— e.4|U N» «7.467 v.l0|12[68

SATURNO S.A.
O.I.F. el.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 18 de dldembre de 1968,
a las 19,30 horas, en el local de la Com-
pañía, Riobamba 350, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la Memoria, In-

ventario. Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del Sin-
dico por el ejercido cerrado el 2o de
julio de 1968.

2* Distribución de utilidades, remune-
ración del Directorio y gratificaciones
por el ejerddo vencido.

3* Elección de un síndico titular y
otro suplente para d nuevo ejercicio.

4* Elección de cuatro Directores titu-
lares y dos suplentes por un nuevo pe-
ríodo de tres años.

6» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar d Acta de Asamblea.

8 3.360.— e.4J12 N* 45.869 v.6|12|68

SCHCOIiNDX DEL COMAHÜE
Sociedad Anónima, Industrial*

y Comercial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo establecido por

los Estatutos, se convoca a los señores
Accionistas a Asamblea General Ordi-
naria para el día 14 de diciembre de
196*8, a las 11 horas, en Venezuela 4269,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentación ejer-

ddo al 31 de agosto de 1968.
V> Fijación número Directores titula-

res y suplentes y elección de tos mis-
moa,

3* Elección Síndicos, titular y su-
plente.

4» Fijación remuneración a Directo-
res que se desempeñen como Directores
Delegados.

6* Designadón dos accionistas apro-
bar y firmar acta.
Nota: Para asistir a la Asamblea los

accionistas deberán depositar sus accio-
nes con no menos de 3 días de antici-
pación.

f 6.000.— e.4jl2 N» 47.822 V.l0ll2l68

S.
SAMOS

A. C. I. F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria 12|12!68, 11 hs, Lavalle 1473. 5? piso,
of. 508, Capital, tratar: -

ORDEN DEL DÍA:
1» Conslderadón documentos art. 347

C. de Comercio ejercicio cerrado 31|8|

H Directorio.
S 1.200.— e. 2)12 N° 46.448 y 46.96a

V. 6¡12!68.

. 1968.
2* Autorización del Directorio para la I 2» Remuneradón directores y designa-

emisión de acciones conforme al Acta I ción síndicos y 2 accionistas firmar el
constitutiva y resolución punto 1* del ' acta.
Orden del Día.
8* Modificación del estatuto social con

relación al uso de la firma social.
4* Informe sobre la compra del Acti-

vo y Pasivo de Sociedad Argentina Pla-
tlficadora y Consultora {S.A P T.C.
AR.L).

6* Designadón de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea. — El
.¡residente.

f 6.200.— e.4|12 N» 48.038 v.l0|12|6t
8

SANTA MAGDALENA S
Fin. Inmob Com. Agrie, y

Beg. N» 7089

. A.
Ganad.

SOCIEDAD AMERICANA
Sociedad Anónima Comercial

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria a
realizarse d día 13 de diciembre de
1968, a las 19.30 horas, en la sede so-
cial, .sita en la calle Paraná 667, «' pi-

so, oficina 603. para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración del estado patrimo-
nial de la sociedad.

2* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
8 8.809/— e.4¡12 N» 48.441 Y. 10112J68

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

Asamblea General Ordinaria para el día
12 de diciembre de 1968 a lAs 1L30 ho-
ras en Avda. de Mayo 1390, 5», para
tratar:

iv Considerar documentos Art. 347, inc
1* Código de Comercio ejercicio 31|8¡68 y
distribución de utilidades.

2» Elección de Sindicatura.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directoría

$ 2.800.— e. 2¡12 N« 46.771 V. 6fl2j68.

SALO GOLDENB*3RG &A.CJ.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria el 18 de
diciembre de 1968, a las 18 y 30, en
Ciudad de la Paz N» 2606, a fin de con-
siderar d siguiente

ORDEN DEL DÍA:
'!• Documentación Art. 847, inciso lt,

del Código de Comercio, ejerddo 10|
9|68.

2» Aumento del capital autorizado a
mfn. 10.009.000.

X* Elección de directorio y síndico, y
designadón de dos accionistas para fir-
mar d acta.

El Directorio.
$ 8.000.— e.3|l8 N» 47.867 v.t|12|68

SALTO CHICO S. A.
Agropecuaria, Industrial, Comercial

y Financiera
Estatuto N» 9823

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 13 de diciembre de 1938. a las 19
horas, en Lavalle 316L piso Sto, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
V Aumento del Capital Autorizado en

$ 40.000.000.—.
2* Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
' Buenos Aires, noviembre de 1968.
Nota: .Se recuerda el articulo 28 del

Estatuto.
H Directorio.

t 3.600.— e. 2)12 N» 47.072 V. 6)12j68.

s to7b

n

Sociedad Anónima
Industrial, Comercial, Inmobiliaria,

Agropecuaria y Financiera
N* 17.862

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
9 de diciembre de 1968, a las 20.30 ho-
ras, en Ja sede de la sociedad, calle Car-
las Pdlegrtnl 143, -Capital Federal, para
tratar d siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Conslderadón de los documentos

dd Art, 347, del C. de Comercio, corres-
pondientes al Ejercicio cerrado al 81 de
diciembre de 1967.

i* Determinación del numero de Di-
rectores que actuará en el próximo Ejer-
cido y su designación.

8' Elección de Sindico titular y su-
plente.

4* Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta.

El Directorio.
I 8.600.— «.29J11 N» 45.644 r.S|12|88

SANCER &A.OX y F.
Lavalle 1527

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 10 de diciembre de
1968, a las 9 horas, en Lavalle 1527,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Conslderadón de los documentos

prescriptos por el artículo 847, dd Có-
digo de Comercio, correspondientes al
ejerddo cerrado el 30 de Junio de 1968.

2* Elección Directores y Síndicos.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio.
8 8.200.— e.29|ll N» 46.616 v.6|12¡68

SOCIEDAD ANÓNIMA
LUIS MAGNASCO Y OÍA. LTDA,

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 28 de los estatutos, se cita
a los señores acdanlstas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el
10 de diciembre de 1968, a las 18 horas,
en el local social, calle San José número
1644, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobadón de Ja

memoria, inventario balance general,
cuenta de ganancias y perdidas e Infor-
me del síndico correspondientes al 55
ejercicio, terminado el 30 de setiembre
de 1968;

2* Distribución de utilidades;
39 Elección de directores;
4» Elección de síndico y síndico su-

plente;
S? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea, de acuerdo
con el artículo 38 de los estatutos.
Para tener representación en la asam-

blea los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones en Ja caja de la so-
ciedad, por lo menos con tres días de
anticipación al fijado para la asamblea,
conforme a lo que exige el Art. 32 de
los estatutos.

Nota: Si esta asamblea no pudiera re-
alizarse se efectuará en segunda convo-
catoria el 20 de diciembre de 1968, en d
mismo lugar y hora, sea cual fuere d
número de acdonlstas y capital que con-
curriere. — Buenos Aires, 25 de noviem-
bre de 1968. — El Directorio.

$ 7.200. — e¿9tll N» 46.722 v.5|12¡68

SERVILIMA
Sociedad Anónima, Comercial,

Industria) y Financiera
CONVOCATORIA

Convocase a los señores acdonlstas a
Asamblea General Ordinaria para el día
12 de diciembre de 1968. a las 9 horas,
en d local social de Lima 141, Capital,'
para tratar d siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
lt Consideración de la documentación

que prescribe el articulo 347, inciso 1K
del Código de Comercio, correspondiente
ai ejercicio cerrado d 311711968.
3» Distribudón de utilidades.
3* Fijación dd numero de directores y

su elecdón.
4» Designadón de Sindico Titular y Su-

plente y de dos accionistas par» firmar
d acta.

El Directorio.
$ 4.200.— e. 2)12 N* 47.456 v. 6112168.

SUD ATLÁNTICA
Compañía de Seguros, S. A.

(Registro N» 3.019)

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para d día
11 de dldembre de 1968, a las 11 ñoras,
en Suipacha 268, 4? piso. Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

realizar el escrutinio y firmar d acta de
la asamblea;

29 Consideración de la renuncia de los
señores directores, titulares y suplentes,
y dd síndico titular y suplente;

3» Elección de directores, titulares y
suplentes, y síndicos, titular y suplente;

4* Aprobadón de la gestión realizada
por los señores directores por la compra-
venta de acciones de "Boston, Compañía
Argentina de Seguros, 8. .A. — Buenos
Aires, 26 de noviembre de 1968. t- El
Directorio.
Nota: Para asistir a Ja asamblea los

señores accionistas deberán dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el articulo 23
de los estatutos.

t 5.000. — €.29111 N? 47.361 V.5|12¡68

SANTOS VEGA S. A.
Agrícola Ganadera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para e¡ día
10 de diciembre de 1968, a las 2o horas,
en el local social de Avda. Pte. Figue-
roa Alcorta 8211, Capital Federal, a
efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentación articulo

347, del Código de Comercio por d ejer-
cido cerrado d 31 de julio de 1968.

8? Designación de Síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta.

El Directorio.
8 3.000— e.29]ll N» 47.259 v.5|12|68

SAGAZOLA
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial. Inmobiliaria
y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

por el término de dnco días conforme
10 establece d Decreto N* 1.798166, a
Asamblea General Ordinaria para ei día
11 de diciembre de 1968. a las 18 horas,
en el local social. Avenida del Libertador
N* 7112, Capital Federal, con el oblato
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
. 1* Elección de dos accionistas para
que suscriban el Act* de Asamblea

2» Conslderadón de la Memoria. In-
ventario, Balance General. Cuadro de
Pérdidas y Ganancias e informe del Sin-
dico, correspondientes al Ejerddo ter-
minado el 31 de marzo de .'968.

3» Retribución a los Directores y Sin-
dico.

' 4* Retribución a los Directores en
fundones técnico-administrativas, por los
Ejercidos 23, 24 y 25.

6» Elección de los Directores titulares
y suplentes que correspondiere.

6* Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente.

El Directorio.
f 8.000.— e.29|ll N» 47.212 v.6|12¡68

SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTANCIAS MAURICIO BKAUN

LIMITADA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
se celebrara el día 10 de diciembre de
1968, a las 16 horas, en Avda. Pte. Roque
Sáenz Peña 547. 2» piso, para tratar d
siguiente -

ORDEN DEL DÍA:
lv Designadón de dos accionistas para

que firmen el acta;
2» Consideración del informe de] li-

quidador sobre devolución pardal del
activo y los valores asignados. — Fran-
cisco Orcoyen. Liquidador.

$ 3.600. — e.29Ul N» 47.252 V.5I12I68

T EL U S
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial. Financiera,
Inmobiliaria, Constructora

• CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el 14 de diciembre de 1968,



.
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a 1as 10 horas, en la calle Biígrano 466..

ler.'piso. Capital Federal, a fin de tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el atea.
2» Ratificar lo. actuado por Asamblea

«leí 30|11|68, sobre aumento del capital

autorizado y emisión de acciones.
El Directorio.

$ .3.200.— e ; 4|Í2 N* 4.4.306 V.10|12|6S

Nota: Se publica nuevamente, en ra-

zón de haber aparecido con error de Im-
prenta en las ediciones del Boletín Ofi-

cial del 19 al 25|11|68.

1* K" O
, -EQUIPAMIENTO
Sociedad Anónima

Convñcase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 14 de diciembre
de '1963, a las 9 horas, en la sede so-

cial de San Martin 551, 6* piso, oficina

73, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
r. ORDEN DEL DÍA:

1* Renovación del Directorio y Sín-

dicos.
2* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El presidente.

$ 2.400.— e.4|12 N» 47.934 V.10|12|6»
> i

TRAWS-OXA
Sociedad Anónima, Marítima,

Comercial, Industria), Financiera

ASAAIBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

,
<

Se convoca a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
se rea'lzará el dia 14 de diciembre da
1968, a las 9 horas, en el local, Gaboto
1325, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» Designación del Secretario de la

Asamblea.
2» Consideración de la Memoria, In-

ventario, Batanee General, Cuentas de
Ganancias y Pérdidas, Distribución de
Utilidades e Informo del Síndico, co-

rrespondiente ai ejercicio cerrado el día

31 de agosto de 1968.
3» Elección de Directores Titulares y

Suplentes.
4» Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
S9 Designar dos accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea. — El Direc-

torio. '.

Nota: Se recuerda a los Señores Ac-
cionistas que conforme a lo dispuesto

por el Art. 20 de los Estatutos Sociales,

para concurrir a la Asamblea deberán
depositar sus acciones en la Caja dé la

Sociedad por lo menos tres días antes

de! Fijado para la reunión. — Gaboto
1325, Capital.

j 7.000.— e.4|12 N» 46.606 v.10|12|68

TRANSPORTES FLORESTA
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial

ASAMBLEA GENERAL
' EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de accionistas de Transportes

Floresta S.A.C.I. para el día 15 de di-

ciembre de 1968, a las 9 horas, en La-

carra 103¡119, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DTA:

1» Informe de la Comisión designada
' para estudiar el cambio de flota.

2» Adopción del régimen de compo-
nencia.

3* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

» 3.000.— e.4|12 N« 47.998 V.10|12|68

TELRTRON S.A.O.I.F.l.
-Registro 15.130

CONVOCATORIA
de cita a los señores accionistas a

Asamb'ea General Ordinaria para el dia

14.de dlciembrede 1968, a las 8 horas

y 30 minutos, en Gral.' Artigas 4066, Ca-
pital, para tratar: •

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos Art. 347,

Inc 1) Cód. Comercio, Ejercicio N» 7 ce-

rrado el 31 de agosto de 1968.
2» Remuneraciones al Directorio en

exceso 25 o|o de las utilidades.
3» Elección de Sindico Titular y Su-

plente, y dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.

S 3.600.— e.4112 N» 47.992 V.10¡12|68

TALLERES SANTIAGO
DE LAS CARRERAS -

Sociedad Anónima, Industrial,
Comercial, inmobiliaria

>• Financiera

Convócase a .Asamblea General Ordi-

naria para él dia 14 de diciembre de

1968. a las 10 horas, en Santiago de las

Carreras N« 50. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la demora en con-

vocar la presente Asamblea y concesión

de plazo para normalizar definitivamen.-

te estos atraeos.
2» Consideración de los documentos

del articulo 847, inciso 1» del Código de

Comercio por el ejercicio cerrado el 30

dé Junio de 1966.
3» Fijación del número de directores

(artículo 13 de los estatutos sociales).

4« Integración del Directorio confor-

me lo resuelto en el punto anterior.

6» Designación de Síndico Titular y
Suplente.

6» Ratificación de las remuneraciones

de Directores que han desempeñado fun-

ciones específicas.
7» Designación de dos accionistas P»:

ra firmar el acta. — El Directorio.

S 6.000.— e.4|12 N* 47.910 /.10|12|68

TEÓFILO V. BORDEU S. A.

Ganadera, Aerícola, Comercial,
Minera, Inmobiliaria j Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para él dia 13 de

diciémbYe de 1968, a las 12 horas, en

25 de Mayo 267, para tratar el siguien-

te
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración documestos Art 847

Código Comercio, Ejercicio 30¡9J68.
-29 Distribución de utilidades.

3» Elección de tres Directores.

4» Elección de Síndicos,' Titular y Su-

plente.
5« Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 3.000. e.3|12. N» 48.032. v.9|12¡*8

TRANSPORTISTAS ASOCIADOS VAIL
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a- los señores accionistas a

\samblea General Extraordinaria para

el día 13 de diciembre de 1968, a las

19 horas, en el local social, calle Carlos

Calvo N» 3325 Capital, para considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración del acta

anterior.
2» Remoción del Directorio, del sin-

dico titular y del Síndico suplente.

3? Elección de 3 Directores que In-

tegraran el nuevo directorio.

4» Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra la firma del acta. — El Directorio.

S 3.400. 6.3|12. N« 48.076. v.9|12|6S

TRANSPORTES 8 DE JULIOS. A.

LINEA N» 223

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 13 de diciembre do

1968, a las 18 horas, en la calle Sometie-

ra 1637, Capital, para tratar el siguien-

te
ORDEN DEL DIA:

1» Documentos Artículo 347 del Có-

digo de Comercio • correspondiente al

Ejercicio cerrado, al 3016Í67 y 30|6|68.

2* Informe del Sindico.

3» Elección de Directores Titulares y

Suplentes.
4» Elección de Síndico Titular y Su-

puplente.
5» Designación de 2 accionistas para

firmar el Acta.' — El Directorio."

S 3.600. e.3|12. N? 48.073. v.9|12|68

TIMAVO S. A. C. e 1.

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 13112168 a las 9 ha,

en Av. Mosconl 3767, Capital, para tra-

1» Aprobación de toda la actuación,

de los órganos de Dirección y Fiscaliza-

ción.
. ^ , .

29 Aumento del Capital Autorizado.

8» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 1,800. e.3|12. N» 47.808. v.9|12|6S

TRANS-ONA
Sociedad Anónima, Marítima, Comercial,

Industrial, Financiera

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a, la Asamblea General Extraordinaria,

que se realizará el día 14 de diciembre

de 1968, a las 11 horas, en el local Ga-
boto 1325, Capital Federal, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Designación del "Secretario de la

2* Consideración y aprobación de la

compra por la Sociedad a Cas-Ona SRL.
de los lotes 7, 8, 9, 10 y 11 ubicados en
la calle Olavarría 130, 140, 150 entre

las calles Gaboto y Ministro Brin, Ca-
pital, Zona Sud, Barrio Sud Este, Cir-

cunscripción 4ta. Parroquia de San Juan
Evangelista.

3? Designar dos accionistas para fir-

-nar el Acta de Asamblea — El Direc-

,orio.

Nota:' Se recuerda a los Señores Ac-
cionistas que coníonnj a lo dispuesto

por el art. 20 de ios Estatutos Sociales,

para concurrir a la Asamblea deberán
depositar sus acciones en la Caja- de
la Sociedad por lo menos tres días

antes del fijado para la reunión, Ga-
boto 1325, Capital.

$ 6.400.- e.2¡12 N? 47.146 V.6|12|68

TRANSPORTES AUTOMOTORES
"12 DE OCTUBRE"
Soc. Anón. Comeré.

LINEA 7

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el dia 12 de
diieembre de 1968, a las 19 horas, en
Lacarra 780, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN BEL DIA:

1* Lectura y consideración documentos
art, .347' del Cód. de Com., correspon-
dientes al ejercicio cerrado ei .31 de
agosto de 1968.

2* Distribución de utilidades.
39 Elección de Vicepresidente y dos

directores titulares, por terminación del
mandato, y sus respectivos suplentes. —

49 Elección de Secretario, por renuncia
del ' titular, ' cuyo mandato vence el 31
de agosto de 1969.

5? Elección de • Sindico Titular y Sín-
dico Suplente.

6? Modificación del art. 11 de ios Es-
tatutos.
•7' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 5.000.- e.2|12 N» 47.347 v.6112¡68

T1BER
SACIFkMA

Convócase a Asamb. Gral. Extraordi-
naria 12¡12¡63, 12 hs.. Sarmiento 1848.
ív "B", Capital, t/atar:

ORDEN DEL DIA:
1* Designación Directores y Síndicos

y 2 accionistas firmar acta .— El Di-
rectorio..

$ 1.200.- e.2il2 N9 47.749 V.6|12i68

TOLECIA
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Financiera y Comercial
Reí. Expte. X» 8.651

Convócase a Asamblea Genera) Ordina-
ria para ei día 11 de diciembre de 1968,

a las 19 horas, en el local sociai, calle

Sarmiento 680, 29 piso, Capitai, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:"
19 Consideración documentos artículo

347 del Código de Comercio, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de agos-

to de 1968:
29 Designación de directores, titulares

y suplentes, y síndicos, titular y su-

plente:
39 Designación de tres accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

* 3.000. — e.29|ll N9 47.261 V.5|12|68

i* Integración del Directorio de acuer-
do a lo resuelto en el punto procedente.

4» Designación de Sindico Titular y
Síndico Suplente.

6» Designación de dos accionistas va-
ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

S 5.000.— 6.4112 N« 47.983 V.10|12|68-

ULTRAGAS
Sociedad Anónima Comercial . .

e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 11 de diciembie de
1968 a las 9 horas, en la calle Tucu-
mán número 1438, 59 piso, oí. N? 501.

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

pertinente de acuerdo a lo presa ipto
por el art. 347 del Código de Comercio,"
correspondiente al • ejercicio cerrado 'el

30j6|68.
29 Fijación del número de Directores

y designación de 2 Directores titulares

y 2 suplentes por término de mandato.
(Art. 99 de los Estatutos).
39 Designación de Síndicos titular y

suplente.
49 Designación de 2 accionistas para .

firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.400.- e.2112 N9 47.650 V.6 12i6».

UGARTECHE 2876
Sociedad Anónima Inversora

. Registro 18.531

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para ei dia 10 de diciembre de 1968,

a las 18 horas, en el local de la calle

Cangallo 1610, piso 89,
,
Capital, para

tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Designación ds dos accionistas par»
firmar el acta;

2° Cons.deración de la. memoria, oa-

lance geuera-, cuenta de pérdidas y ga-
nancias e informe del síndico cor. espon-
dientes al ejercicio clausurado el 31 de
agosto de 1968;

39 Distribución dé utilidades.

49 Retribución de directores y síndicos;

59 Elección de directores, titulares y
suplentes;

69 Elección de síndicos, titular y su-

plente. — El Directorio.

$ 4.600. — e.29¡ll N9 46.648 v 8 12 68

•y

"TJ"

ULISB8
S. A. Financiera, Industrial. Comercial

y Agropecuaria

CONVOCATORLV
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

dia 10 de diciembre de 1968, a las lfi

horas, en la calle Córdoba 875, 6' A,

Capital, a los efectos de considerar el

siguiente

ORDEN DEL DIA:

1? Consideración de Memoria, Balan-

cf General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas Inventario e informe del Síndico,

correspondiente a los ejercicios cerrados

ei 31 de mayo ae 1966. 31 de mayo de

1967 y 31 'de mayo de 1968.
2» Distribución de las utilidades co-

rrespondientes a los ejercicios cerrados

el 31 de mayo de 1966, 31 de mayo de
1967 y 31 de mayp de 1968.

3» Elección de Directores titulares y
suplentes y Sindicq titular y suplente.

4» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de Asamblea.
El Presidente.

$ 5.000.— e. 4|12 N9 47.016 V.10J12I68

Nota: Se publica nuevamente, en ra-

zón de haberse omitido el nombre de la

sociedad en las ediciones del Boletín

Oficial del 29]11 al SllSJiL.

«INCA S.A.C.l.F.l. y A.
N» de Inscripción: 22.7ft8

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 14 de diciembre de

ígtfS, a las 16 horas, que tendrá lugar

en French 2251, planta baja, Dpto. 2-3,

de la Capital Federal, para tratar, el si-

guiente
ORDEN DEL DIA!

1» Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes aL ejercicio eco-

nómico cerrado el 3.0 de setiembre de

1968.
2» Fijación del número de Directores

(Art. Séptimo de los Estatutos)'.

TAS l'IA S.A.I.C.
' CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el dia .14 de di-

ciembre de 1968, a las 9 horas, on Sar-

gento Cabral 876, 2* piso, Capital Fe-

deral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Los documentos del artículo 347,

inciso 1» del Código de Comercio, del'

ejercicio al 31|7|68.
2» Remuneración del Directorio y Sín-

dico.
3» Asignación al Directorio durante el

9» ejercicio económico y ratificar la con-

cedida en el 8».

4» Revalúo contable. Ley N» 17.335.

6» e ecfción de Directores. ¿Índicos y

designación de accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

$ 4.400.— e.4|12 N» 47.928 v.lt),13¡6*

VALOREGA S. A.

Comercial, Mandatos y Servicios

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 12 de diciembre ae 1968 a las 10

horas, en Cangallo 564, 49 piso. Ca-
pital, para tratar el siguiente

, .

ORDEN DEL DIA:
1? Designación de dos accionistas, pa-

ra aprobar y firmar el acta.

29 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y estado de
ganancias y pérdidas corresponmeiites al

ejercicio social terminado el 30 ¿e se-

tiembre de 1968 y del Informe del Sin-

dico.
39 Remuneraciones del Directorio y del

Síndico; ^

49 Determinación del numero de Di-
rectores y elección de los mismos asi

como de los Síndicos Titular y Suplen-
te, todos por término de un año. —
El Directorio.

$ 4.000.- e.2|12 N9 47.793 v.6|12|68

VIA DEL PARQUE
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, que tendrá lugas
el día 12 de diciembie di .*»68 a las

18 hs„ en la calle Paraná N9 850, piso

79, dep. 26, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Ratificación de las operaciones del

ejercicio 1 I7¡66 al 30¡6!67 incorporadas
a la sociedad en ei primer ejercicio;
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2» Consideración documentación art.
247 Código de Comercio ejercido N» 2,
cerrado el 30|6|68 y ratificación remu-
neración Directores Ejecutivos;

3» Remuneración Directores y Síndicos
7 distribución utilidades;

4» Fijación número y elección Direc-
tores 7 Síndicos titular y suplente;

6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — SI Directorio.

* 4.600.- e.2112 N» 47.408 T.6|12[68

V C A ARGENTINA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el 11 de diciembre de 1968,
a las 18 horas, en Lavalle 1788, Ser. der.,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-
dico, correspondiente al ejercido cerra-
do el 31 de agosto de 1988.

2» Aumento del Capital Autorizado.
3* Ratificación de lo actuado por el

Directorio.
4» Elección do Síndicos; titular 7 su-

plente.
6" Designación de dos accionistas pa-

ra Urmar el acta. — El Directorio.
8 4.090.— e.29|ll N* 47.368 V.5tl2¡68

«w*

WBLLDRKg;
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
SAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo coi. lo que establece el ar-
tículo 22 de los Estatutos de la Socie-
dao, «e convoca x los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 11 de diciembre de 1968,
a las 20 horas, en el loca). Corrientes
901, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración 7 aprobación de los

documentos que establece el Art. 347, In-
ciso 1*- del Código de Comercio, corres-
pondiente al 87 ejercicio cerrado el 31
de agosto de 1988.

l
4
* Elección de Sindico Titular 7 Sindi-

co Suplente.
V Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. El Directorio.

f
4.480— e.29111 N* 46.923 v.6|12|68

7 comestiles, denominado "Le Bonn
Gout", sito en la AVDA. de los INCAS
N* 8900 ESQ. TRONADOR, de esta
Capital. — Domicilio de las partes 7
reclamos de 107 en mi oficina Avda. de
Mayo 670, 2* Cap.

3 2.000 e. 4113 N* 4T.964 V. 19|1I|I8.

Luis Darwin Moirón, Balanceador 7
Martiliero Público, con oficinas en la
calle Chile 1176, Dto. D, Capital, T. EL
37.8029 avisa que: Francisco Pomar —
Norberto Julio Pomar — Luis Antonio
González — José María Louzao — Je-
sús Blanco — Ignacio Días — Jesús
Arena 7 Gil José Sierra, cesan sus ac-
tividades comerciales en el negocio del
ramo de Café, Despacho de Bebidas,
Casa de Lunch, Venta de Helados 7
Veinte 7 seis (26) mesas en la acera,
sito en la AVDA RIVADAVIA N» 6662
Capital. — Domicilio de las partes mis.
mo negocio. — Reclamos dentro térmi-
no de ley en mis oficinas.

8 3.000 e. 4|12 N« 47.961 V. 10]12j68.

representada por sus socios gerentes se-
ñores Fetlclndo Albor 7 Antera Albor,
venden 7 transfieren Ubre de toda deuda
y|o gravamen a Homero Eulogio Gorle-
r© 7 Máximo Luis, su negocio de Hotel
Alojamiento denominado "Naranco",
(Habilitación Municipal en Tramites),
sito en la calle AVENIDA INDEPEN-
DENCIA N* 1879, planta baja. Capital
Federal. Domicilios contratantes, recla-
mos de le7, nuestras oficinas.

f 3.400.— e.8|12 N» 47.617 v.9|13i«8

YUDlLAN
SACIFIMA

Convócase a Asaran. Oral. Extraordi-
naria 12(12168, 12 ha., Sarmiento 1848,
3» "B", Capital tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación Directores 7 Síndicos

J 2 accionistas firmar el acta. — El Di-
rectorio.

< 1.200- e.2112 K» 47.801 V.8U2168

«2"

K A N I N C O
S. A. L C. P. U

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dfa 9 de diciembre de 1968,
a las 11.80 horas, en su local social, sito
en Dr. Juan F. Arangurea 1846, Capital,
para considerar el siguiente -

ORDEN DEL DÍA:
lv Consideración de los -documentos

Art. S491

, ínc 1»> c. de C, correspon-
diente al ejercicio cerrado al 31 de oc-
tubre de 1968.

2» Distribución de utilidades 7 hono-
rarios'" al Directorio y Síndicos.

3» Elección de Directores, Síndico Ti-
tular 7 Síndico Suplente.

4* Designación de 2 accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 8.800.— e.29Ul N* 46.787 V.6|12|68

ZANZÍBAR
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria 7 Agropecuaria

• Nro. de Registro: 27.41»
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas para el día 10
de diciembre de 1968, a las 19 horas.
calle 25 de Mayo 376, Ser. piso. Capital,
para considerar:

ORDEN DEL DÍA:
, 1? Fijación del número de directores
(Art. 7« de los estatutos sociales).

2» Integración del Directorio de acuer-
Üo a lo resuelto en el punto precedente.

3* Deslgnadón del Síndico Titular y
Suplente.

4* Aumento de capital autorizado (De-
creto 862155).

6* Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar el acta. — El Directorio.

3 3.810.

—

e.29|ll Nv 46.938 v.6J12|68

TRANSFERENCIAS
ANTERIORAS

"A"

Jorge TTngaro, escribano, avisa aue D.
Carlos -Tomas Lewis vende a don Anto-
nio Intl."? ion Crecencio Roque Parra,

£} aegoc') de renta de helados, masas

Slaibe, Brigandi & PierucclonL Ba-
lanceadores (Amado Slaibe, Martiliero
Público Yerbal 2643, Cap. Avisan: Luis
Sinlscalco, Ornar Ernesto Cavagnaro 7
Filadelfo Ángel Crlstófari, venden a-

Elias Rodríguez 7 José Alí, negodo.
Bar, Restaurante 7 Despacho de Bebi-
das Alcohólicas, ALVAREZ JONTE
N* 4309, Capital, libre deudas. — Domi-
cilio partes 7 reclamos ley njoflcinas.

$ 2.000 e. 4[12 N* 47.942 V. 10|12|68.

Genzano & Messina, Balanceadores.
(C. N. Mesina. Mart. Públ.), con olici-

nas en Avenida Rtvadavia 6196. Avisan:
Marcelino Plaza 7 Gregoria Fernandez
de Plaza, venden a Macarlo Muñoz, su
negocio de Carnicería, sito en la AVDA
BRUIX 4659161. Capital .— Domicilio y
reclamos de ley en n|oflcmas.

3 1.800 e. 4|12 N» 47.899 V. 10112163.

Al Comercio: Hijos de Aragón Valera
S.A.C. 7 M., representado por el marti-
liero público José Aragón, oficinas en
Cangallo N» 1173, Capital, T. E. 35-1168

y 2238, avisan que Dolores Gómez Vda.
de Gómez, Rosa Gómez de Gómez San-

. jaume 7 Cortea Gómez de OccMone en

.su carácter de únicas integrantes de "La
Puerto Rico, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada", con negocio de Testa-
ción y Torrefacción, de Cafés y Tes, Ven-
ta de Cafés 7 Tes. Especias 7 Casa de
Lunch, sito en esta Capital, calle ALBI-
NA N* 416J22, ceden 7 transfieren la

totalidad de sus cuotas a los señores
Joaquín Rublo, Ernesto Llano, Antonio
Llano. Joaquín Llano, Antonio Alberto
Ballarlno, Claudio García Gómez, To-
mas Antonio Galán, Arfstldes Alberto
Gómez, José Ángel Boente, Rene Al-
cántara y Ramón Novo. Reclamos de
ley y domicilio partes en nuestras ofi-

cinas.,

3 4.400 e. 4|12 N* 48 114 V. 10|12|68.

Camilo Roberto Gómez, Francisco F;

Paz y Eladio González» BaL Mart. Públ.

Of. Avda. de Mayo N» 1343, piso primero,

Of. N» 1, Cap. Fed-, avisan: Felipe Pa-
din, vende libre de toda- deuda y gra-

vamen a los señores: Simón José Valiejo

y Feliciano Valdez. s unegoclo de roti-

sería, flambrería yjo quesería, sito en
-esta Capital calle AVDA PUEYRRB-
DON N» 976. — Domicilio de las partes
en el negocio. Reclamos términos de Ley
en nioficinas.

% 2400,- e.4J12 N» 47.920 V.10J12I68

Camilo Roberto Gómez. Dionisio Doa-
mo y Francisco F. Paz. balanceadores y
martilieros públicos, oficinas Avda. de
Mayo N» 1343, piso 1». T. E. 38-1082.
avisan: ítalo Juan Schiavoni y Beatriz
Irma Valestra de Carrara, venden libre
de toda deuda y gravamen a José Ig-
nado Soto y Carmen Silva, su negodo
de hotel alojamiento '!La Rambla'* sito
en esta Capital calle AVENIDA MONTES
DE OCA N» 291. — Domicilio de las par-
tes en el negocio. Reclamos de Ley en
nuestras oficinas.

Este aviso anula y reemplaza ei apa-
reddo del 18110 al 24|10¡68, por error en
el nombre de los vendedores.

* 3.200.— e.4J12 N9 47.81» V.10Í12J68

Ricardo Suppa, martiliero público, por
Suppa-Puig S.CA, comunica que Rosa-
rlo José Contó vendió a Haydée Jiménez
y Ramón Manuel Gabach va Fiambre-
rfa-Queseria, sita en PEDRO GOYENA
1800, esquina MALVDMAS. — Reclamos
de ley ea Rodríguez Peña 428, sus do-
micilios.

8 1.400.— e.3|12 N» 47.566 v.9jl2|68

Eugenio Maidana, corredor y marti-
liero público, oficina Superí H24. Capi-
tal, avisa: Esther Ignada Larrosa ven-
de libre de deuda 7 gravamen a Mario
Cantare 7 Bruno Alberto Ruggero su
Instituto de Belleza, sito en AVENIDA
CABILDO N» 16 S 9, local 19 de la "Ga-
lería Cabildo", Capital Federal, — Re-
clamos en término de ley 7 domicilio
partes mi oficina.

f 1.800.— e.8flí N» 47.760 v.»llJ|«8

J, C. Pérez Delgado, de la Asociación
de Balanceadores 7 Martilieros Públi-
cos, oficinas Av. del Trabajo 2044, Ca-
pital, avisa que: Angela Petrona Agalla-
no vende su negodo de Despacho de
Pan, sito en la calle ALBARIÑOS 2336,
a Ademar Francisco Bonfanti. — Do-
micilios partes 7 reclamos íey. mis ofi-
cinas.

3 1.400.— e.3(l2 N» 47.791 r.»ll2|68

Portilla y Cía, de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos —
Guillermo Portilla — martiliero público,
oficinas Av. de Mayo 1161, piso 1», avi-
san: Manuel Díaz vendé a sn soda Odi-
la Amelia Ciancaglini de Flores la par-
te que tiene 7 le corresponde en el ne-
gocio de Venta de Comestibles y Bebidas
Envasadas, que explotaban conjunta-
mente, sito en calle JORGE NEWBERT
1848, domicilio partes. — Reclamos ley
ruestras oficinas, — La compradora to-
ma a su cargo activo y pasivo.
8 2.600. —e.3{12 N» 47.790 V.9|12[88

Colallllo y Américo Orlando Colaullo,
venden a los señores Vicente Raúl Be-
negas y Juan Carlos Amarilla, su nego-
cio de pizzería, sito en AVDA. JUAN B.
JUSTO 6131, Capital — Reclamos de
ley en mis oficinas- sus domicilios.

* 2.000. — e.2|12-N» 47.539-7.6112188

Se hace saber al comercio que la se-
ñora Juana Gualberta Duarte, propie-
taria del negocio de Panadería ubicado
en ALVARADO 2666, Capital, vende a
Rodolfo Comerso y Rafael Bautista
Cerbino dicho negocio. — Reclamos de
Ley al . martiliero lnterviniente Elsa
Claudlna Simonassl, con domicilio en
Río Limay 1368. Capital. — Todos allí
domiciliados.
8 1.800.— e. 29(11 N* 46.997 v.6|12|68

Por ante la escribana María Inés Lan-
do, con oficinas en Lavalle 1312, p. 2*
"B". Capital donde se harán los recla-
mos de ley, Masao Ige vende a Toshf©
Yonagl. el negocio de lavado y plancha-
do "Tintorería Japonesa", «to en esta
Ciudad, calle AÑASCO N» 1684, donde
ambas partes constituyen domicilio en
esta Ciudad.

8 1.800.— e.8(12 N» 4T.67T r.9J12|88

Ricardo Suppa, martiliero público,
pot- Suppa-Puig S.C.A., coit.unlca aue
José María Chicharro rendid a José
Domingo Macelo, su Quiosco de la calle
ARAOZ 2418. — Reclamos de ley en
Rodríguez Peña 428, sus domicilios.

8 1.200.— e.3|12 N« 47.657 v.9|12|6i

Hacemos saber por 5 días a los Sres.
acreedores de la firma Boggiano y Flo-
res, propietarios de la Ferretería y Pin-
turería ubicada en la calle AVDA CÓR-
DOBA 4699, C. Federal. Autorizan a los
Martilieros Antonio Nasií y Cía. con ofi-
cina en la calle Cabildo 1672, C. Fe-
deral, para proceder a una subasta pu-
blica los días 6 y 6 de Diciembre de
1968 en el mismo local —

, Por recla-
mos de ley en nfofic T. E. 73-7178-
797-0618.

8 2.200.— e.29|ll N» 47.623 v.5|12|68

Francisco Mlngrone, Balanceador y
Martiliero Público con oficina sita Hi-
pólito Trigoyen 671, 4», 29, Capital,
T. E. 34-2 OS 3. Avisa que Anselmo Fran-
cés vende Negodo Café, Bar y Casa de
Lunch, venta de Helados y 10 mesas
en la vereda, sito AVENIDA BOEDO
1993 esq. RONDEAU 3608, Capital, a
Daniel Lorenzo y Rosendo Rey (S. R.
L. E. F.). Libre deuda y|o gravamen.— Reclamos términos de Ley mi oficina.
Domicilio de partes.
% 2.200.— e. 29|11 NV 47.041 v.6|12|68

Ofinco Inmobiliaria. Representante
Antonio Soto, martiliero público, Sana-
brla 2631, Capital avisa que ha que-
dado nula y sin efecto la venta do
Despensa 7 Flambrería 7 Venta de Be-
bidas Alcohólicas, sita en la AVDA
AVELLANEDA N» 3001, Capital, que el
Sr Bienvenido Castro efectuaba a la
señora María Luisa Maques de Pardo.— Reclamos de ley en nuestras ofldnas.
3 1.800.— e.29|ll N* 47.256 V.5|12|68

El señor José Mikey vende a la se-
ñora Lucía M. de Gutman, la Tienda
sita calle AVDA NAZCA 1744, recla-
mos de ley 7 domicilio de las partea
en el mismo negocio.
3 1.000.— e. 39111 N» 47.274 v.6|12|68

Se hace saber que l» venta que efec-
tuara Félix Ramón Sánchez de su ne-
gocio de Galletitas y Afines, sito eo
AVENIDA EMILIO CASTRO 6838, Ca-
pital, a Enrique Clelman, según edicto
N, 46183 (e.20|ll|68 v.26|ll|68) queda
nula y sin efecto, por mutuo acuerdo.
Reclamos de ley, mismo negocio, domi-
cilio de partes.

8 1.600.— e.3|12 N* 47.654 v.9[12!68

Gómez, Pérez 7 Cía., Balanceadores
7 martilieros públicos, representados por
Antonio Gómez, martiliero público, con
oficinas en está Ciudad, calle Avenida
Entre. Ríos N* 858, T. E. 87-3369. avi-

san que Hotel Naranco Soc Resp. Ltda.

A C. Leotta, martiliero público, ofi-
cina Q. Bocayuva N? 656, Capital, avisa:
Juan Carlos Russo vende "Hotel Aloja-
miento" {habilitación er tramite), AV.
"EDERICO LACROZE N» 388 1. Capital, a
Julio Eduardo Pérez, libre deudas y gra-
vámenes. Reclamos ley y domicilio de
los partes, mi. oficina.

I 1.600. — e.2|12-N» 47¿09-v.6|12i68

Jacobo Sued vende a Haydée López su
negocio en el ramo de perfumería, sito
en la calle AVDA. FRANCISCO BEIRO
Nv 5264, Capital Federal. La comprado-
ra se nace cargo del Activo y Pasivo,
reclamos de ley, Rivadavia 2545, 2? pi-
so, domicilio de la compradora.

8 1.400. — e.2¡12-N» 47.309-V 6|12|68

Alfredo F. López y Cía., mart. púbL,
representada por Alfredo F. López, con
oficinas en Alslne Nv 1568, 4» piso, ofic.
10 de esta Capital, avisan: José Lavan-
delra vende a los señores Vicent* Ricar-
do Genna y María González de Gonzá-
les, su negodo de despacho de pan, sito
en la calle ALVAREZ THOMAS N° 1848
de esta Capital Recl de ley y dom. de
partes njoíic.

$ 2.000. — e^|12-N9 47.502-v.6|12f68

Pedro Rafael Rafael y Yamile Ismail
venden libre de gravámenes, deudas e im-
puestos, a Arnoldo Marcelo Brand el aL
macen que tienen establecido ea aV. CO-
RRIENTES 5233141149, local 15. Reclamos
en Ombú 294, Ciudadela, F. C. D. F. S..
donde ambas partes constituyen domi-
cilio legal.

8 1.400. — e.2112-Nv 47.317-v.6|12|68

Osvaldo Menta, de la Asoc. de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, oficinas
en Nazca 1203, avisa que ios señores
Rodolfo Ramón Simón, Sixto Antonio

Horacio del Castillo, martiliero pú-
blico Nacional de la firma Gonzálea
del Castillo, con oficinas en Mercedes
20, Capital avisa que: la señora Norma
Albina Barrios de Martínez vende su
negocio de Peluquería y anexos sito en
la calle ALEJANDRO MAGARIÑ03
CERVANTES 4642, Capital, a las se-
ñoras Leonor Brest de Donda y Nélida
Cerda de Siciliano, en venta libre de
deuda y gravamen, reclamos de ley y
domicilios de partes en mi oficina.
3 2.200.— e. 29111 NV 47.092 V.5|Í2|68

Juan Granado y Francisco Inocen-
cio Deglácomo avisan que vendieron su
negocio de electricidad del automóvil,
sito en la AVDA. JUAN de GARAT N»
3175, Cap. Fed., con efectos al 11 de
Junio de 1968, a la señora Desposoria
Evarisrta Pregóte de Tejedor. — Recla-
mos Ley y domicilios de partes en el
mismo negocio.
3 1.400.— e. 29111 N» 47.162 v.6|12¡6«

"B"

Roberto F. Suparo, martiliero público
de la Asociación de Balanceadores y
Martilieros Públicos, con oficinas en Av.

.

Independencia 1839, avisa que: Salvador
Senese, vende a Familiar S. A C. L
F. I., el negocio de despacho de comes-
tibles y bebidas envasadas, sito en la
calle BRASIL 1683, libre de todo grava-
men y deudas, domicilio de las partes,
reclamos de Ley Garay 845, piso 7», Ca-
pital

8 2.000.— e.4|12 N» 48.084 V.10|12|68

Se comunica que Benjamín» Gerry,
vende a Juan Edmundo Quiroga, su ne-
godo de despacho de comestibles enva-
sados, sito en Ja calle BRAGADO N»
8625, de esta Capital — Domicilio de las
partes y reclamos de Ley — Lavalle 1672,
P. B., Ofic. 56, Capital.

$ 1.600^- e.4H2 N? 48.179 V.10|12|68

Zulema Tonon de Florio hace saber que
vende a Luciana Armanda Franco de
Várela, el negocio de Flambrería y Al-
macén, ubicado en la calle BOLIVIA
4440, Capital Federal Reclamos de ley
y domicilio de part*6 en el mlsmc

3 1.400. — e.2112- N»-47,436-v.6il2i68
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M. Alvarez Magadan y Cfo,_JS. R. X.
Balanceadores y Martilieros "Públicos,
(Manuel Alvarez Magadan, Martiliero
Público) ' con oficinas en esta Capital,
calle Ayacucho 656, T. B. 46-8036, avi-
san que ha quedado nula y sin efecto la
venta que realizaba el señor Jorge Fer-
nandez a favor de la señora María Do-
minga Pezzlni, del negocio de Venta de
artículos de limpieza, del hogar y ma-
teriales plásticos, establecido en eBta
Capital, calle BARTOLOMÉ MITRE N*
4802. — Reclamaciones términos de ley
niofleinas, ' domicilio de las partes.
I 2.800.— e. 29|11 N' 47.179 v.6|12|6S

M. Alvarez Magadan y Cía. 8. R. L.
Balanceadores y . Martilieros Públicos,
< Manuel Alvarez Magadan, Martiliero
Público) con oficinas en esta Capital,
callé Ayacucho 656, T. É. 46-8036, al
comercio avisan que el señor Jorge
Fernández vende libre de todo grava-
men, Impuestos y multas y con su ha-
bilitación correspondiente al señor Julio
César Méndez y a la señora Gladis Rema
Piano de Méndez, su negocio de Venta
de artículos de limpieza, del hogar y
materiales plásticos, establecido en esta
Capital, calle BARTOLOMÉ MITRE N»
4302 — Reclamaciones ,térmlnos de ley
nloficinas domicilio de las partes."

| 3.000.— e. 29111 N? 47 180 v.5|12|6fl

«cr

Roberto E. Piazza. martiliero público
nacional, con oficinas en Avenida de
Mayo 1430, 3» piso, oficina 2, Capital,
avisa que: Esther Luisa Gendelsman,
vende a su condómino Benito Enrique
Gendelsman, su cincuenta por ciento in-
diviso que tiene y le corresponde sobre
el negocio del ramo de íiambrería y
quesería, establecida en la calle CAR-
LOS CALVO 1886, Capital Federal. —
Reclamos de Ley, domicilios de las par-
tes, mis oficinas.

s 2.400.— e.4J12 N» 48.053 V.10J12,68 .

Genzano & Messina, balanceadores,
iC. N. Messina, Mart. Públ.), con ofi-
cinas en Avenida Rivada-via 6195, avi-
san: Nicolás Mormandi, vende a Pedro
Tescione, su negocio de carnicería, ven-
ta de frutas y verduras, sito en la calle
COSQÜIN 1321, Capital. — Domicilio y
reclamos de Ley, en njoficinas.

$ 1.800.— e.4|12 N« 47.803 V.10)12|68

A. Morera y Cía., balanceadores y mar-
tilieros públicos. Pozos 129, T. E 48-7880,
representada por Eduardo Rius, martilie-
ro público, avisan: José María Cives
Caamaño, vende a su socio Arglmiro
Val, quien continúa en sociedad con Ca.
talina Bergas de Armayor, su 1J4 parte
indivisa negocio parrilla, café, casa de
lunch y despacho de bebidas, sito CO-
RONEL RAMÓN L. FALCON N? 7220,
Capital, domicilio partes, haciéndose car-
go el comprador del activo y pasivo. —
Reclamos Ley n|oficinas.

$ 2.600.— e.4|12 N» 47.241 ¥.10)12)68

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 29111
al 3| 12(68.

Antonio Fernández y Cía., represen-
tada por Antonio Fernández, balancea-
dores y martilieros públicos, oficinas
propias Rodríguez Peña 231, p.'t.o 2»,

Capital, T. E. 35-9050, avisan que Ro-
sa Medrado de Solver vende a Manuel
M¡liara su negocio de despensa y des-
pacho de pan, ubicado en esta Capital,
en la calle CAMPANA N« 1588. Domi-
cilio partes y reclamos ley, nuestras ofi-

cinas. -

$ 2.000 e.4|12 N» 48.089 T.10¡Í2]68

Anco Inmobiliaria, representada por
Ángel Gago, Martiliero Público, con ofi-
cinas en la calle Avda. San Juan núme-
ro 3467, Capital Federal. Notifica aue el

Sr. Antonio Perazzo, vende libre d¡» deu-
da y gravamen, al Sr. Camilo Gonzá-
lez, su negocio despacho de pan j afi-
nes, sito en la calle CARLOS CALVO
N* 3370, de esta Capital. Reclamos de
ley y domicilios d« las partes, en nues-
tras oficinas.

% 2.000 e.4|12 N" 47.878 V 10112168

calle CAMPANA N» 4901 de Capital Fe-
deral. Domicilio de partes y reclamos de
ley n]oficinas, '

* 2.000. — e.2|12-N» 47.394-v.6|12|68

José Buonaiuto, avisa que vende sn
negocio de Carnicería, sito en esta Ca-
pital, calle CALDAS N* 1820, al Sr. An-
tonio Sassano, libre de toda deuda o
gravamen. Reclamos términos de Ley:
Caldas 1320, Cap. Domlc. constituido
por las partes.

S L400.— e.3|l2 N* 47.678 V.9|12|6»

. Inmobiliaria J. Alvarez, balanceadores
y martilieros públicos, representada por J.
Alvarez, con oficinas en Paraná 489, 3er.
piso. Capital Federal, avisan al comer-
cio en general, que Domingo AmérJco
Esparís (réditos en trámite), vende su
negocio de Carnicería, sito en la calle
CASTRO BARROS números 983 y 985,
Capital Federal, a los señores Santiago
Alvarez- Rodríguez (Réditos 779569-006),
Lorenzo Fernández Alvarez (Réditos
1.778.874-011-5) y Carlos Teijeiro Ro-
dríguez (Réditos en trámite), libre de
toda deuda y gravamen. Domicilio de
las partes y reclamas de ley, en nues-
tras oficinas.

$ 3.200. — C2J12-N? 47.296-V.6¡12|68

calle DEAN FUNES N« 488 de esta Ca-
pital. — Reclamos de ley y domicilios
partes ñ|oficina.

$ 1.600. — e.2]12-N« 47.414-v.«|12|68

A los efectos ley 11.867 se hace saber
por cinco días que Andrés Paserbskis,
domiciliado en Doblas 1016, vende su
negocio de Librería, Cigarrería y Anexos,
ubicado en DOBLAS 1005 a Teresa Isa-
bel Coppa, domiciliada en Doblas 1027.— Reclamos de ley Dr. José León Ra-
binovich, abogado, Av. R. 8. Peña 1186,
íer. piso,

$ 1.600.— «.29)11 N» 47.170 v.5|12j68

•E"

Juan Carlos Porcile, martiliero públi-
co, de la firma Porcile Breitman & Cía.

(e,fj, comunica que con feeha 14 de oc-
tubre del cte. año ha vendido al Sr. José
Luis Mateo por cuenta y orden de sus
propietarios el negocio al por mayor y
menor, de venta de golosinas y galletitas

-denominado "Distribuidora Trevl S.R.L.
(e.f.), sito en la calle CONCORDIA 1871
de esta Capital, quien adquiere el fon-
do de comercio haciéndose cargo del
activo y pasivo del mismo. — Reclamos
por el término de Ley 11.867. en el do-
micilio del martiliero, calle Donado nú-
mero 1626, Capital.
$ 3.200. —e. 27)11 N» 46.589 v.6|12|68

A. Morera y Cía., Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos. Pozos 129, T.E. 47-7880.
representada por Eduardo Rius, mar-
tiliero público, avisan: José María
Cives Caamaño vende a su socio Argl-
miro Val, quien continúa en sociedad
con Catalina Bergas do Armayor, ,

su
1|4 parte indivisa Negocio Parrilla, Ca-
fé, Casa de Lunch y Despacho de be-

bidas, Sito CORONEL RAMÓN L. FAL-
CON N* 7220, Capital, domicilio partes,
haciéndose cargo el comprador del Ac-
tivo y Pasivo. — Reclamos ley n]ofi-

clnas.

$ 2.600.— e. 29)11 N» 47.241 V.B|12|68

rlam Sávl de Berta, Red. en trámite,
vende su negocio de Carnicería y Venta
de Frutas y Verduras, denominado "San
Cayetano", sito en la calle JULIÁN AL-
VAREZ 1485189, Capital, a Héctor Ca-
rrera. Red. 738.997|011-9. — Domicllif
comprador, Guido 1962, Capital; vende,
tlor, en el mismo negocio. — Reclamo»
de ley en nloficinas.

Nota: Este edicto rectifica el publica-
do desde el 7|3 al 13(3)1968 N» 68.286.
por error en el nombre de «a vendedora.
3 3.200.— e.29|ll N» 47.213 v,6|12|68

Bede, balanceadores y martilieros pú-
blicos, Humberto 1» N» 641, T.' E. 30-
8276, avisan -que por su intermedio Jor-
ge Fraga, vende su negocio de Despensa
y Fiambrería, sito ESTADOS UNIDOS
N* 1698|700 Esq. SOLIS. Capital, a Se- ,

mía Corbag de Garay y José Corbag. I \_ —

—

Domicilio de partes mismo negocio, re- ' .
Roberto F. Suparo, martiliero público,

Genzano Je Messina, Balanceadores (C.
N. Messina, Mart. Públ.), con oficinas en
Avenida Rivadavia 6195, avisan: Ricar-
do Gutiérrez vende a José Lettieri, su
negocio de Camiceíía," sito en la calle'
LAVALLOL 5200, Capital. Domicilio re-
clamos de ley, en nloficinas.

* 2.000 e.4|12 N» 47.900 v.l0|12|68

clamos de ley, nuestras oficinas.

. 1 1.800.— e.3|12 N» 47.688 V,9|12|68

Laúrianti - Monaco, martilieros pú-
blicos, con oficinas en la calle José L.
Suárez 386, Cap. F3d., avisan que los
señores Jorge Héctor y José Evaristo Pe-
rrt venden su negocio de bar y copetín
al paso sito én la calle GANA 109, Cap.
Fed., libre de toda deuda y gravámenes,
sin personal, a los síñores Placido y
Mariano Battiato. Oposiciones de ley,
n/oficinas, domicilios de las partes.

$ 2.000. — e.3|12 N? 47.593 v.9)12|68

Se avisa al comercio en general, por
cinco dias, que el señor Antonio Corra-
do vende, libre de todo gravamen, al
señor Dmberto Caruso, .su negocio de
Carnicería, sito en esta Capital, en la
calle GANA N? 108. — Reclamos de ley,

domicilio de las partes, Gana 108.

I 1.400.— e. 29)11 N« 46.969 v. 6)12)68

de la Asociación de Balanceadores ' y
Martilieros Públicos, con oficinas en Av.
Independencia 1839, Capital, avisa que
Luis Masciotra vende a Mabel Beatriz
Giordano de Masciotra, el negocio de Le-
chería, sito en la calle LAVALLEJA 1077,
ubre de todo gravamen y deudas, domi-
cilio de las partes, reclamos de ley, mis
oficinas.

$ 2.000 e.4|12 N» 48.086 V.10|12)68

Bernardo Milchin, avisa que vende al
6eñor José Alejo Allende, la Carpintería
que tiene instalada en la calle LAGUNA
N» 1092/94, de esta Capital. Domicilio de
las partes en la misma.

I 1.000.— e.2|12 W 47.438 y. 6jl2|68

"LL"

Se avisa que Nicodemo Condello ven-
da a Aarón Zajac la fábrica áe muebles,
sita en LLAVALLOL 3423, adquiriendo
el comprador dicha fábrica únicamente
con su activo. Ubre de personal y libre
de todo pasivo. .— Reclamas de ley al
Dr. Jacobo Solotar, abogadv, calle Tu-
cumán 1424. 2» piso, Dtos. A y B, do-
micilio de las partes. — Buenos Airea,
noviembre 26 de 1968.
8 1.800.— e. 29)11 N» 47.024 . v. 6¡12|68

n»F r

Rodríguez, Martínez & Cía», represen-
tado por el martiliero oúblico Julio
Rodríguez, con oficinas en Umguay 969,
Capital, avisan que el Sr. Ángel Bautis-
ta Lloves vende a los señores Elíseo y
Camilo López su negocio de Venta de
Aceites Comestibles y Vinos, denomina-
do "Modelo" y ubicado en CENTENE-
RA N* 3538 de esta Capital. — Recla-
mos de ley y domicilio de partes njofi-

cinas.
8 2.000^.— e. 29|11 N' 47.262 T.5)12|6 8

•OH'

Blas Inmobiliaria, Mart. Públ. Isaac
W. Lerner, Libertad 434, P. B. 1, Capi-
tal, comunica que Roque Donato Motar-
Francesco vende su negocio de librería y
juguetería, sito en CHARCAS N» 2992,
a los señores Walter Zoltan Scbwalb Ro-
zen y Raúl Cas Meerof. Reclamos de ley
dentro término y domicilio de las partes,
n/oficinas.

$ 1.800. — e.3|12 N? 47.632 vJ)jl2|68

Vázquez, Lema & Cía., representada
por Jaime Lema, balanceadores y mar-
tilieros públicos, con oficinas propias en
Venezuela 1525, Capital, T.E. 38-1035)
«654, avisan que: Salvador Mora y Jo-
sé López venden a Antonio Bertolo y
Manuel Bertolo el Despacho de Comes-
tibles por Menor, Venta de Bebidas en
General Envasadas y Venta de Helados César Rodríguez, Feliciano González y
Envasados, sito en GON^ALVEZ DJAZ Benito Juan González venden cada uno
876, Capital. — Domicilio partes, recia- f i"

3» S"*?"» parte indiviso del restauran-
jmos ley nloficinas. ¡ *f

MONTEAGUDO 302 a Miguel Gregc-
5 2.200.— e. 29)11 N* 47.168 v.6(l2|68 jjj?'

Domicilio de partes: Florida 520, ofl-'

$ 1.200 e.4|12 N» 48.040 V.10|12|68"H"

La Torre y Peres, Balanceadores y
Martilieros Públicas, representados por
Héctor Peres, ofic Moreno N» 1976, Ca-
pital, avisan que: Obdulia Alvarez de
Ferrol vende al Sr. Gabriel Nafjar su
negocio de Despacho de Comestibles y
Venta de Bebidas Envasadas sito en la
calle HUMBERTO 1» N» 2344, tle Capi-
tal Federal. Reclamos de ley y domici-
lio partes -en nloficinas.

8 2.000 e.4|12 N* 48.069 v.fi|12|68

Se hace saber que la firma González
/ Moretón, Sociedad Comercia] Colecti-
va, establecida en la calle CASTRO BA-
RROS 104*8, Capital Federal, vende a
loa Sres. Alberto Moresco, Ricardo Ma-
slni y Jorge R. Pertierra las mánu'nas
e instalaciones que constituyen Jti linea
de fabricación de máquinas para lavan-
derías industriales. Oposiciones de Ley.
Escribanía Etulain, Lavalle 715, 7* "B",
Capital Federal.

í 2.200.— «.3)12 N« 47.687 v.9|12|6s

Ramiro Martínez & Cía., martilieros
públicos y corredores, representada por
Ramiro Martínez, con oficinas en la ca-
lle Acevedo 1479 de esta Capital, avisan
Que Eduardo Milhrand vende a Elíseo
Férez Blanco, su nego-.Io de "Carnice-
ría. Frutería y Verdulería", sito en la

"D"

Editorial Víctor Leni Sociedad de
Responsabilidad Limitada, avisa oue ce-

de y transfiere como aporte de Capital,

a favor de Editorial Víctor Leíu Socie-
dad Anónima, Comercial, Industrial, In-

mobiliaria y Financiera, su negocio de
Edición de Libros, didácticos y técnicos,

con local de venta en DON BOSCO 3834.
Capital, libre de deudas, gravámenes, le-

yes sociales e impuestos. Reclamos de
Ley y domicilio de las partes, Don Sos-
co 8834, Capital Federal.

$ 3.000 e.4[12 N» 48.126 V.10¡12|68

Horacio E. Della • Rocca, Martiliero
Público, anuncia que Hugo U. Sgrazutti
vende la mitad indivisa que tiene y le
corresponde en el negocio de Rotisería
denominado "Su Menú", instalado en la
calle HIPÓLITO YRIGOYEN N« 2594
a don Héctor Santos. Domicilio de par-
tes y reclamos de Ley en mis oTlclnas
Avda, Independencia 3347, Buenos Ai-
res.

% 2.000 e.4|12 N» 47.90 2v.lOU2)68

Antonio Fernández y Cía., representa-
da por Antonio Fernández, balanceado-
res 3 martilieros públicos, oficinas pro-
pias Rodríguez Peña 231, piso 2*. Ca-
pital, T. E. 35-9050, avisan que Gracia
Loggla de Castro ven e a Higinio Váz-
quez su negocio de hotel alojamiento (ha-
bilitación en trámite), ubicado en esta
Capital, en la calle DR. ELEODORO
LOBOS N" 535)39. Domicilio partes y
reclamos ley, nuestras oficinas.

t 2.400 e-4|12 N* 48.091 V.10I12)68

E. I. Olmos, mart. púb., clof. Lavalle
3486, Capital, avÍ6a que: Gregorio Ore-
jas Merino vende a Ángel Bolla y Al-
fredo Paz Rodríguez, negocio de "Des-
pacho de Comestibles por menor y ven-
ta de Golosinas envasadas" sito en la

«T.

Antonio Fernández y Cía., representa-
da por Antonio Fernández, balanceadores
y martilieros públicos, oficinas propias
Rodríguez Peña 231, piso 2?, Capital, T. E.
35-9050, avisan que Beryl Juana Etchart
vende a Osvaldo Luis Manuel Alvarez, so
negocio de Bomboneria y Despacho de
Masas, ubicado en esto Capital, en la ca-
lle MEDRANO N* 775. Domicilio partes
y reclamos ley. nuestras oficinas.

S 2.400 e.4jl2N9 48.090 V.10|12|68

Se avisa por cinco días que María Ho-
landa de Rodrigues, vende su negocio de
Venta de Calzado, sito en MURGÜION-DO N* 4057, Local N* 6. Capital Federal.
a favor de Alberto Sebastian Burgos Li-
bre de todo gravamen quienes constitu-
yen domicilio legal para el reclamo do
Ley en Murguiondo 4092.

$ 1.600.— e.2|12 N° 47.508 v.

Alfredo F. López y Cía. Mart. Publ.,
representada por Alfredo F. López con
oficinas en Ateina N» 1569, 4*? piso, ofic-
io de Capital, avisan: Osear Liguorl yHaydée Lilia MarchI, venden a Elsa Ne-
lly Fernández, su negselo de Despacho

Ramiro Martínez y Cía., martilieros «£ £*5 f
1* en la caUe MIGUELETES

públicos y corredores, representada por •
M

v, la^de esta Capital. — Reci de ley
Ramiro Martínez, con oficinas en la ca- j

7
^.
d<
i
ní^ partes n¡ofic.

He Acevedo 1479 de esta Capital, avi- * 1.800.— e. 2)12 N9 47
san: Que Benito Alvarez, José Alvarez
y Blandiría López de Alvarez, venden a
Onofre Alejo Pariente, su negocio de
"Despacho de comestibles y venta de be-
bidas envasadas", sito en la calle IN-
CLAN N* 2582 de Capital Federal. —
Domicilio partes y reclamos de ley nlofi-
cinas.

$ 2.200. — e^lW-N* 47.393-v.€112¡68

«j»

Ricardo Suppa, martillsro "público, poi
Suppa-Puig, SCA-, comunica que Ale-
jandro Griaberg vendió a Carlos Guiller-
mo Koremblit su fiambrería de la calle
JULIÁN ALVAREZ 601, esquina AGUI-
RRE. Reclamos de ley en Rodríguez Pe-
ña 428, sus domicilias.

S 1.400. — e.3|12 N? 47.555 viM2¡68

494 y. 6112)68.

Alfredo F. López y Cía. Mart. PubL,
representada por Alfredo F. López con
oficinas en Alsina Nv 1569, 4' piso, ofic,

i 10 de esta Capital, avisan: Juan Car.,
los Antonio Bordigoni Castro vende ai se-
ñor Francisco León González, su negocio
de "Fiambrería, Quesería y Venta de Be-
bidas en General Envasadas", sito en Ja
calle MUÑIZ N? 494 de esta Capital. —
Recl. de ley dom. de partes njofic.
$ 2.000.— e, 2)12 N» 47.503 V. 6)13)68.

Rodríguez Amoedo, Cotn., Inraob. y'

Mand. S. A. (Rep. Jorge Evaristo Rodrt
guez Amoedo), balanceadores y marti-
lieros públicos, oficinas Rojas 1285, Ca-
pital, avisan que Rebember Aramis
González vende a Luis Cardozo y Ro-
rerto Aroaldo Sierra, negocio de ''Des-
pacho de Comestibles por m*oor y ven-

M. González & Cía., balanceadores y
j
ta de bebidas en general' envasadas",

martilieros públicos, representado por i establecido en esta Capital, en la calle
Manuel González, martiliero público, con ' MtRGOIONDO Nros. 303J15. — Recia-
oficinas en Bmé. Mitre 722 e.p. Capital maciones en término ley nuestras ofici-
«De la Asociación de Balanceadores j ñas, domicilio partes. >

Martilieros Públicos), avisan que Mi- 1 3.000.— e.29|ll N» 47,244 V.6J12168
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Genzano Su Messlna, balanceadores (C.

N. Messlna, Mart. PúbL), con oficinas en
Avenida Rivadavla 6195, avisan: Avelino
Fernández, vende a Saverio Guazo y Jo-

Be Gómez, su negocio de Despacho de
Comestibles por Menor y Despacho de
Bebidas, sito en la calle PASCO 1293¡

1295 <saulna COCHABAMBA 2201, Capi-

tal. Domicilio y reclamos de ley, en n[ofi-

clnas.
$ 2.400 e.4|12 N» 47.898 V.10|12i68

Hebe M. del B. Cueto, Escribana, Lava-
lie 1569, piso 8*. oficina 808, avisa: Hugo
Ángel Aspesi vende a Hipólito EvangeD-
na Acuña de Robledo negocio de Quese-
ría y Piambreria con Spiedo, sito en PA-
RAGUAY 3828, Capital. Reclamos de ley

y domicilio de partes, en mis oficinas.

S 2000 e.4|12 1*» 48.123 V.10jl2|68

Ramiro Martínez & Cía, Martilieros
Públicos y Corredores, representada por
Ramiro Martínez, con oficinas en la ca-

lle Aoevedo 1479 de esta Capital, avisan:

Que Sebastián Inllil y Severo Pintos,

venden a Rafael Francisco Florentino su
negocio de "Carnicería" sito en la calle

PJE. DE LA TÉCNICA N? 5456 de Ca-
pital Federal. -1- Domicilio partes y re-

clamos de ley niofic.

$ 2.000.— e. 2,12 -N* 47.395 V. 6|12|68.

Dto. S; José Madeo, domiciliado en Fita

Roy 1867 y Daniel Conde, domiciliado

en Emilio Ravlgnanl 1742. Dto, 1. —
Oposiciones al Escribano intervlntente

pr. Roberto C. Porro Toyos Rivadavla
717, 6» piso, Capital Federal
$ 3.200.— e. 29|11 N» 47.161 ,6|12(68

i «ni

Florencio Nicolás Orqueda y Manuel
José Albarellos venden a Alicia Salas de
Fuente, Francisco Antonio Fuente y Juan
Carlos Fuente el fondo comercio negocio
"O Papagaio de Ouro S. R. L." TAL-
CAHUANO N» 21, Fiambreria, despacho
de Alimentos y Bebidas Envasadas. —
Oposiciones Ley: Escribanía Dr. J. M.
de Maldonado. — H. Irigoyen 1284, *" P
dep. 7., Capital.
S 2.200.— e. 2¡12 N« 47.453 v. 6|12|68.

Ana Marta Sierra, escribana, avisa qu?
el señor Pedro Donofrio vende a los se-

ñores Ernesto Osear Sciandro y Mario
Candiano su negocio de carnicería sito

et. la calle RAULLIES 2047, Capital.

Partes y reclamos: Río de Janeiro 85,

l?r. piso, Capital Federal.

$ 1.200. — e.3|12 Nc 47.552 V-9|12¡68

J c Pérez: Delgado, de la Asociación

de Balanceadores y Martilieros públicos,

oíiciras Av. del Trabajo 2044, Capital,

avisa que Miguel Ángel Pariente vende su
negocio de fiambreria y qu aseria sito en
RIVERA 1NDARTE 1009, a Horacio Or-
bes y Juan Carlos Pis; domicilios partes

y reclamos ley, mis oficinas.

* 1.400. — e.3112 N» 47.792 V.9|12¡68

Juan Vázquez y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, Montevideo 290,

T. E. 35-7409, avisan que Angela Blan-
co Fernández vende a Olga Loreley Gon-
zález y Martha Lazzarini, negocio fiam-
breria, quesería y venta de helados, VI-
RREY LINIERS 577, A, Capital: recl.

y dora, partes, njoficinas.

El presente rectifica al anterior publi-

cado por error de nombres del 4J10 al

10|10i68.

S 1.800.— e. 2J12 N» 47.538 T. 6*12168.

Los señores • accionistas podran ejer-

cer el derecho de preferencia que les

acuerda el articulo 7» de ios Estatutos

dentro del plaso que el mismo determi-

na, en el local sito en la calle Viamont©
2424, Capital. — El Directorio

S 2.160 e,8fU N» 47.700 v.6|12|68

REMATE
COMERCIAL
ANTERIOR

Vicente González, martiliero público,

con oficinas en Avda. Rivadavla 2566, Ca-
pital, avisa que José Juan Domingo Naso
y Salvador Cervantes Albanese venden a
José Patané y Carmelo Patané, negocio

de Fábrica de Pastas y Afines, sito en
3AAVEDRA 373, Capital, libre de grava
mea. Domicilio partes y reclamos ley,

mis oficinas.
S 2.000 e.4|12 N« 48146 V.10|12¡68

Pascual A. Fernández: Roberto Pas-
cual ,

Amigo, Martiliero Público, comu-
nica que el día 19 de diciembre, a las

14.30 horas, por cesación de negocio,
remtará todas las existencias del nego-
cio de bar denominado "Astros Club",
sito en Posadas 16S9, propiedad de los
Sres. Antonio Díaz, Cándido Diaz, Ju-
lio Casas y Rubén Mariano Beraza que
giran "Astros Club" (Sociedad de he-
cho). Reclamaciones Ley 11.867 mía
oficinas, Paraná ,652, piso 3*, Of. 34.

* 2.400. e.3|12. N* 47.79Í. v.9|12|68

AVISOS COMERCIALES
ANTERIORES

"A"

"B"

BROCAL
Sociedad Anónima. Comercial,

Industrial, Financiera, constructora
y Agropecuaria

'

Comunicase la emisión y llámase a sus
cripción de las series N' 3 a lu ae m|n.
2.000.000 cada serle en acciones ordina-

rias al portador de 6 votos por acción,

valor nominal m$n. 1.000 cada acción po

un total de min. I6.ou0.o0o. Ut inte-

gración deberá, efectuarse en dinero

efectivo en el acto de la suscripción de-

biendo ejercerse et derecho de preferen-

cia dentro de los 16 días de la publica-

ción a realizarse en el Boletín Oficial.

$ 1.80O e.3|12 N» 47.733 y.6|12|68

CERRO VENTANA S. A.

Comercial, Industrial, Financiera,
Agropecuaria e Inmobiliaria

Comunica emisión series 11 al 20 de ac-

ciones ordinarias, al portador, con dere-

cho a un voto por acción, por un valor

nominal y en conjunto de $ 10.000.000

moneda nacional, sobre las cuales los

señores accionistas podrán ejercer su de-

recho de preferencia en la suscripción,

dentro de los quince das posteriores a

la última publicación del presente aviso,

Forma de pago: al contado. — El Di-

rectorio.

$ 1.660 e.3|12 Nz 47.666 v.5|12[68

COBRITAR
Sociedad Anónima Industrial,

Comreclal, Inmobiliaria y Financiera

Reconquista S30 - Buenos Aires

Hace saber que la Asamolea General
Ordinaria de \cc:':i:--ta ce vt> :i el

26 de octubre de 1968, dispuso elevar el

Capital Autorizado de la Sociedad a pe-

sos 16.000.000 moneda nacional, median-
te la emisión de 50 serles de acciones

ordinarias de 1 voto. — El Directorio.

$ 1.080 e.3|12 N» 47.695 v.6|12(68

CASA TODESOA
Sociedad Anónima, ComerdaJ

e Industrial

Bolívar 933, Capital Federal

Expediente N» 22.321 -

El directorio de "Casa Todesca So-
ciedad Anónima, Comercial e Industrial"

comunica a tos señores accionistas que
en reunión del 22 de agosto de 1967, se

resolvió la emisión de 16 series de ac-

ciones ordinarias clase A de 6 votos

numeradas del 6 al 20 inclusive por un
total de mín. 4.000.000.—. El Directorio.

$ 1.320. e.3|12. N» 47.582. v.5|12¡68

COST1ER SJV.C.I.O. 7 F.

El Directorio por acta de fecha 22 de
noviembre de 19C8, resolvió emitir ca-

pital por $ 6.000.000.— correspondientes
a las series 7* a 10* inclusive, de la cla-

se "B" de un voto por acción, com-
pletando asi el capital autorizado de >a

sociedad que es de S 15.000.000.—. ae

ofrecen a la par, al portador y al con-
tado, con derecho a dividendo desde el

momento de si integración. — El Di-

rectorio, ;

3 1.440. e.S|12. N» 47.737. y.6|12l(!8

"Ch"

Roberto F. Suparo, martiliero público,

de la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, con oficinas en Av. In-
dependencia 1839, Capital, avisa que Juan
Antelo Blanco vende a María Teresa
Luccí. el negocio de Lechería, sito en la

calie' SALCEDO 3446, Ubre de todo gra-
vamen y deudas, domicilio de las partes,
reclamos de ley, mis oficinas.

S 2.000 e.4|12 N» 48.085 V.10|12j68

Isaac Kaplansky, martiliero público, Of

.

Maza N» 1710, Cap., avisa: Que Antonio
Mangialavori vende a Juan Carlos De
Rosa y Alberto Margarit, el negocio de
Restaurant y Venta de Bebidas Alcohó-
licas, Sito en SALCEDO N» 3438, Cap. —
Reclamaciones en término de ley, mi ofi-
cina..

$ 1.600 6.4J12 N? 48.058 v.10112168

D*. Martin Algarbe Mart. Público, of.

Chile 1723, 1» piso, N« 4, Cap., avisa, que
Lucy Norah Ciando vende a Colonial
Richmond S. R. L. (e. f.) Integrada por
Alfredo José BánoU, Jorge Romeo Be-
nadossi, Juan Antonio Godoy, Maria Lui-
sa Ambrosia Loguercio de Trias y Pablo
Melitón Trias, el negocio de Bar y Mi-
nutas sito en 8UTPACHA 474, locales 2
y 4, capital. — Reclamos, Ley y domici-
lio partes mis oficinas.
S 2.200.— e. 2|12 N* 47.407 V. 6jl2¡68.

ARTHEA
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

Llámase a suscripción e integración de
3 series ciclones ordinarias al portador
clase "A", cinco votos por un valor no-
minal total de m|n. 1.200.000. — El de-
recho de preferencia podrán ejercerlo los
accionistas en la 6ede social Rodríguez
Peña N» 546, 8« piso, departamento ^'B",

Capital Federal, dentro de los quince
días contados a partir de la última pu-
blicación del presante aviso. — El Di-
r6ctoi*io

'

$ 1.560 e.4|12 N? 48.080 V.6|12|68

CH1LOTK
Sociedad Anónima Oon-H-rctal,

e Industrial Aftroganadera
N» 3.969

Se pone en conocimiento de los. «je-

ñores accionistas que, según lo resuelto
en Asamblea General Extraordinaria del
18 de noviembre do 1968, se ha dispues-
to la emisión de las series números 6 a
10, de 200 acciones ordinarias al por-
tador cada serie, por un valor total de
Quinientos Mil pesos Moneda Nacional.— El Directorio.

S 1.440. e.3|12. N» 47.726. v.5|12!<¡8

CASA BATKIS S. A.

Com., Iud., Fin., Inm.

Hócese saber que la asamblea ordina-

ria de accionistas del 23 de noviembre
de 1968, ha resuelto fijar el capital au-
torizado en mfn. 20.000.000.—. El Di-

rectorio.

f 840. e.S|12. N» 47.779. V.6|12j68

Iglesias y Bidinost S. R, L., represen-
tada en este acto por el señor Gerardo
Bidinost, Martiliero Público Nacional, con
oficinas en la Avenida Callao 449, 5to.

piso, Capital Federal, T. E. 46-9060 co-
munican que con su intervención el señor
Alejandro Campa, vende libre de todo
pasivo a los señores: Julio Rodríguez y
Casilda Puga de. Rodríguez, el negocio
de panadería mecánica denominado "So-
lis". Sito en SOLIS N» 482|84, Capital
Federal. — Reclamos de ley y domicilio

de las partes en nuestra oficina.

Í 2.800.— e. 2|12 N» 47.421 V. 6)12|68.

"Heladería La Ramagnola". Se avisa
por cinco dias la venta de a Heladería
La Ramagnola, coa domicilio en la ca-
lle SARMIENTO N» 1717, de esta Ca-
pital, dedicada a la fabricación y venta
de helados. Vendedores: infantino Mala-
«olta y Antonio Martire, domiciliados en
Sarmiento 1717. Compradores: Pedro
Bpataro, domiciliado en C&nning 1385,

ARDENA &A..C.UJFA.

EL Directorio comunica a los señores
accionistas que por Acta N* 2, de fecha
25111168, fueron emitidas las series 3a. a
10a. inclusive en la siguiente forma:
Serie 3a. 1.000 acciones, clase A, 5 vo-
tos por i 1.000.000; Serie 4a.: 600 ac-
ciones clase A, 5 votos por $ 600.000 y
400 acciones clase B, de 1 voto por pe-
sos 400.000, que hacen un total de pe-
sos 1.000 000 y las restantes series 5a.

a 10a.: 6.000 acciones clase B, de 1 voto
por S 6.000.000; por un total de pe-
605 8.000.000.

$ 1.920 e.4|12 N« 47.109 v.6112|68

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de impren-
ta en el Boletín Oficial del 29|11 al

3|12|68.

ANEDRA LABORATORIO QUÍMICO
S. A. O. L T F.

PAGO DE DIVIDENDOS
Se hace saber a (os señores accionistas

que, a partir del día 9 de diciembre de
1968, 6e pondrá a su disposición el di-

videndo correspondiente al ejercicio nú-
mero 3, cerrado el 31 de diciembre de
1967, en Fraga N» 1362, Capital. — El
Directorio.

$ 1.800. — e.29!ll N? 46.988 v.5|12|68

ARGENTAFUR
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Agropecuaria

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio resolvió emitir trein-

ta y dos series de acciones ordinarias,

al portador, de un voto, numeradas nue-
ve a cuarenta inclusive, por vaior de

pesos moneda nacional un millón (mfn.
1.000.000) cada serle, o sea un total de

pesos moneda nacional treinta y dos mi-

llones (mSn. 32.000.000).

COBRITAR
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Inmobllaria y Financiera
Reconquista 336, Buenos Aires

Se hace saber a los Sres. Accionistas
que el Directorio ha resuelto ofrecer en
suscripción m$n. 6.000.000.— en accio-

nes ordinarias de m$n. 100.— c¡u., y
con derecho a 1 votó por acción. Las
acciones se ofrecerán a la par y goza-
rán de dividendo desde el 1* de enero
de 1969. — La suscripción se efectua-
rá en la sede de la Sociedad, Reconquis-
ta 336. Condiciones de pago: Contado en
el momento de la suscripción. Los ac-
cionistas pueden hacer uso del derecho
preferenclal para suscribir las nuevas
acciones en proporción de las que po-
sean dentro de los quince días a coa-
tar de la última publicación. — El Di-
rectorio.

I 2.760. e.S|12. N* 47.693. v.5|12j68

D.AJK.A. S.A.C.I.

Expediente N* 25.893

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio en su reunión del 17
de octubre de 1968, resolvió i& emisión
de 6 series Nos. 7 a 12, valor m$n.
6.000.000, representados por 60.000 ac-
ciones ordinarias, clase "A" 5 votos por
acción, al portador y en efectivo. — El
Directorio.

$ 1.200 e.4|12 m 47.909 V.6|12¡68

DIÑO MATTIOLI, S.A.I.C.

Expediente N* 27.238

Se comunica que el Directorio ha re-
suelto emitir las acciones corresponden-
tes a las series tres al diez inclusive,

en acciones ordinarias, al portador, cla-

se A, con derecho a 5 votos oor acción,

dé un valor nominal de $ 100, cada una,
por un valor total de emisión de mfn.
8.000.000. — El Directorio.

$ 1.440 e.4|12 N? 48.168 V.6|12¡68

CUSIROS ROCHEN UFRMANOS
Sociedad Anónima Comercial.

Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Que por escritura de fecha 18 üe se-

tiembre de 1968, pasada por ante el Es-

cribano Erbesto Alfredo Núñez, al folio

4182, del Registro N» 87, de su adscrip-

ción, Cueros Kochen Hermanos, Socie-

dad Anónima Comercial, Industrial, Fi-

nanciera e Inmobiliaria", de acuerdo a
la Asamblea General Ordinaria celebra-

da el 10 de agosto de 1968. elevo su
capital autorizaao la suma de < ua-

renta millones d" nesos monf'n • 'tonal

en acciones ordinarias al portador, a
la par y de cinco votos por accióu. Por
reunión de Directorio de fecha 5 de se-

tiembre de 1968, se procedió * la emi-

sión de 20.000 acciones por un total de
mín. 20.000.000, en 5 series de acciones

ordinarias por un valor nominal de pe-

sos 100 cada acción, al portador, de cin-

co votos por acción, compuesta cada se-

rle de 4.000 acciones por un total de

S 4.000.000; quedando suscripto e inte-

grado totalmente el capital social hasta

la suma de Cuarenta millones de pesos

moneda nacional.

$ 3.240 e.3|12 N» 47.713 V.&112168

D A K U B A
Sociedad Anónima. Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

Comunicase el aumento del Capital

Autorizado a la suma de * 50.000.000

mln.. comprendiendo las Series 126» a la

500»,- abarcando cada Serie i.OOO Accio-
nes Ordinarias al portador de S 100 mln.
cada una, y de 6 votos cada acción. —
El Directorio.

S 1.080.— e.3112 N' 47.840 v.5|12!6»

D A K O B A
Sociedad Anónima, ComercialrIndustrial,

Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

Comunícase la emisión de las Series

126* a la 260*. por un total de mSn.
12.500.000. — El Directorio.

t 600.— e.3!12 N» 47.839 V.5|12I68

D A K D B A
Sociedad Anónima, Comercial. Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

Comunicase la emisión de las Series

101» a la 125», por un total de mln.
2.50C.0OO. — El Directorio.

$ 720.— e.3112 N» 47.838 v.5|12¡68

D R A O O R
S. A. O. I. ,

3e comunica a - los accionistas de
Dagor S. A. Com e Ind., que por reso-

lución de la Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas del dia 3019168, se re-

solviú aumentar el Capital Autorizado en
$ 10.000.000, dividido en 6 series de
$ 1.000.000, acciones ordinarias al por-

tador Clase "A" 6 votos (N* 14 al 19)

y 4 series de $ 1.000.000 de Clase "B*
1 voto (N« 8 al 11) y emitirlas en su
totalidad. — El directorio ofrece las

mismas a la Suscripción con la condición

de ser integradas en efectivo en el mis-

mo acto. — El Directorio-

3 1.920.— e.3,12 N* 47.717 ¥.5112)61



BÓi:EtíN;t)fieUtí.- Jueves 5 dé'dicíernbre'de^S Págítía 2^

'£" '.series 3JÍ1, hasta lá 450.! — Derecho de
__^_'

*'
{'preferencia hasta. 15 oías después de ia

í última publicación. — ÉT Directorio.
''

$ L8tMÍ. 'éJajli — N» 47.573 V.91I2¡68

F O K N I A
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

Expediente N* 28^27

Se comunica a ios señores accionistas
permitido por los Estatutos por lo que ía emisión, de las series 2 ¿1 5 inclusive.
et mismo pe eleva a $ 25.000.ooo, y qpe ae acciones óiainarias ai portador, cía

el Directorio emitió las series 2 a 5 por se A, de 5 vetos por acción, por un
$ 4.000.000, correspondientes al capital valor nominal de m$n. 100 cada una y
autorizado anterior y las series de 6 a 25 ' m*n- 600.000 cada serie, por un tota,

por * 20.000.000 en acciones ordinarias £je
1

m¿n' M ^000, — Q Directoría

al portador con derecho a 5 votos, cada * 1-320. e.3|12.

una, llamándose a suscripción dentro

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL
'

'*'

tf. A. 1. C. F. e 1.

Tucumán 731 1» piso "A"
X» 20.130

Se hace saber a los señores accionis-
tas que por resolución de la Asamblea
General Ordinaria celebrada el 31 de
octubre de 1968, el Capital Autorizado de
la Sociedid quedó elevado al quintuplo

¡lá 5 Od*. .abarcando. cadpi 'Serie 1.000 Ac-
ciones Ordinarias al portador de $ 100
mln., eada una y de 6 voto^.cada acción.
i

. El Directorio.
S 1.080.— e.3U2 N? 47.841 v.5tt2j68

>&»

quince días siguientes a la última pu
blicación. — Condiciones de' pago: 100
por ciento en el acto de la suscripción.
Dividendo a partir de] 1*17168". — El Di-
rectorio.

í 2.760.-tt e.4il2 N* 47.960 v.6|l2|68

ELISAR CONSTRUCCIONES
S. A. C. I. F. I.

Alvares Jonte 1938 - Capital -

FORJA SAN MARTIN
S.A.C.I.

AUMENTO DE CAPITAL
AUTORIZADO Y EMISIÓN

DE ACCIONES
Se hace saoer Que já Asamblea Gene-

raí Extraordinaria del '8|8!ü8, aumenté
el Capital Autorizado . de la Sociedad ae
m$n. 60.000.000 a m$n. 90.000.000, ha-
biéndose emitido en ese mismo, acto 30

Por disposición de la Asamblea Gene- series üe m$n. 1.000.000- cada una, clase

INSTITUTO FINANCIERO
E INVERSOR S. A.
Moreno 820, Capital

SUSCRIPCIÓN PRIVADA , DE
ACCIONES ORDINARIAS

,

Se comunica á los Sres. Accionistas
que se ha resuelto emitir las series N*
2 a 5 inclusive, de 4.000 acciones OMI-

NO 47.580 v.5[Í2¡68 I
aarias, cada serie, teniendo cada ae-
clon un valor nominal de $ 1.000.

—

moneda nacional y derecho a un voto.
Las suscripciones se presentaran en Mo-
reno 820, Capital. — El Directorio.
Nota: Los accionistas podrán ejercer

su derecho de preferencia dentro de
tos 15 dias siguientes al de la última
publicación;

t 1.800. e.4¡12. N» 48.064. V.«il2(6S

ral Extraordinaria del 27 "de mayo de
1968, se ha resuelto emitir 50.000 accio-
nes ordinarias al portador de 5 votos y
150.000 acciones ordinarias al portador
de 1 voto, por un tot ú de veinte millo-
nes de pesos. — Domicilio para la sus-
cripción: Alvarez Jonte 1938, Capital
Federal.

S 1.320.— e.4|12 N» 47.953 v.6112|68

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS GIBELLIt S. A.

Industrial y Comercial
El capital autorizado y emitido de la

Sociedad fue elevado a mín. 72.000.000
por la emisión de 120.000 acciones or-
dinarias. — Rene Camus, presidente.

$ 720. e.4|12 N» 48.072 v.6|12[68

E V E L S A
Sociedad Anónima, Comercial, Industria)

- t Financiera
Expediente N* 10.992

Se comunica a los señores Accionistas
que . el capital de la Sociedad ha sido
aumentado a mln. 50.000.000 (cincuenta
millones de pesos moneda nacional) me-
diante la emisión de 35 nuevas series de
acciones Clase "A", 5 votos, aumento
que ha sido inscripto en e) Registro Pú-
blico de Comereio bajo el N» 1,084, F»
E00, L» 61, T» "A" de Estatutos Naciona-
les, habiéndose emitido ta totalidad de
las acciones en circulación, lo que se

comunica a los señores Accionistas a
efectos del ejercicio del derecho de pre
ferencia. — El Directorio.

8 2.160.— e.4¡13 N» 48.093 v.6¡12|68

B, de 1 voto, numeradas del 61 ai 90.,—
Domicilio para la suscripción: £iarrltz
1923, Capital. — Él Directorio.
S 1.680. e.3;12. — N* 41.806 V.5|12|68

'

F1NANC1CA
Spciedad Anónima (mancara, '

Inmobiliaria, Comercial
y" Agropecuaria

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto emitir ias
series N? 3 a 10 inclusive, o sea la can-
tidad de 160.000 acciones vajoi nominal
üe m$n. 16.000.000, en acciones de cinco
votos. — Las mismas se ofrecen enere
ios señores accionistas en proporción a
sus tenencias respectivas. — La integra-
ción deberá ser efectuada en dinero
electivo y al contado. — El Directorio.
% 1.560. e.3|12. — N? 47.770 v.5|12|68

FRANCISCO GIUNGATO S. A. C e I.
Kcgistro JV* 14.882

Se avisa que el Directorio ha resuelto,
dentro del capital autorizado, la emisión
de 200.000 acciones al portador de la
clase "A" de clncq votos por vín.
20.000.000 divididas en 40 series nume-
radas de la 161* a la 200* inclusive,
de vín. 500.000 cada serie, por las que
se llama a su suscripción e integración
en efectivo.

El Directorio.
S 1.440.— e.3|12 N» 47.694 v.5|12.|68

INDUSTRIAS PLÁSTICAS CELIN
"

• ' S.A.C.I.
••Se ' hace- saber por .tres días que la
Asamblea General ' Ordinaria de fecha
31 de julio ppdó.' resolvió aumentar el
capital autorizado a la suma de mín.
150.000.000.—;, Asimismo el Directorio
en su reunión del 25 de octubre ppdo.
resolvió emitir 80 series do Acciones
Ordinarias Clase "A" Nos. 181 a 300
por un total de í 10.000.000.— para
completar el remanente del anterior
aumento de Capital Autorizado y emi-
tir las Series ¿01 a 260 por un monto
de mín. 30.000.000.— a cuenta del au-
mento recientemente aprobado. — Las
acciones remanentes, una ve* abonados
los dividendos en acciones, dispuesto por
la Asamblea Ordinaria del 31 de julio
ppdo., son ofrecidas en suscripción, de-
biéndose hacer uso del derecho de pre-
ferencia dentro de los plazos fijados,
por los Estatutos. — El Directorio.

, $. 2.640. e.4|12. N» 48.164. v.6|12|68

*

INDUSTRIAL METALÚRGICA
OESTE

- Sociedad Anónima, Industrial
y Comercial

Registro N* 14.915

Se hace saber que la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Accionistas celebrada
e) 20 de noviembre de 1968. resolvió el

aumento del capital autorizado de Cien
a Doscientos millones de pesos mln.

El Directorio.
? L080.— e.3|12 N» 47.711 v.6|12|68

ÉBANO
S. A. C. I.

comunicase aumento capital autori-

zado a í 15.000.000 7 emisión 3* serie

por f 4.000.000é en acciones ordinarias
clase "A** con derecho a 5 votos por
acción. — Los accionistas podrán ejer-

cer el derecho de preferencia que marca
•I Estatuto. — El Directorio.

* 1.080.— e.4f!2 N* 48.140 v.6|121«8

ESTABLECIMIENTOS DE
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS

S. A. C- y F.

Se hace saber a ios Sres. Accionistas

que de acuerdo con lo resuelto por la

Asamblea Ordinaria celebrada el . 30 de

abril de 196«, el Capital Autorizado de

la Sociedad, fue elevado de $ 60.000.000

a mín. 90.000.000. — El Directorio. .

| 840.— e.3|13 N* 47 i23 v.5|12|68

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS TRES DE FEBRERO

S.A.C.I.F. e I.

Expediente N* 19.66»

Be hace saber a los señores accionis-
tas que por resolución del Directorio
del 12 de septiembre de 1968, se emi-
tieron las series sexta, séptima, octava,
novena y décima, de acciones ordinarias
al portador, de valor nominal m$n. 100
cada una, de 1 voto, de los números
00001 al 40.000 respectivamente, por un
total de mín. 20.000.000. — Asimismo se
hace saber a los señores accionistas, que
del total emitido se destinan $ 8.650.000
ai pago de dividendos en acciones, pu-
diendo ejercer el derecho de preferen-
cia sobre el resto, en el local de la ca-
lle Corrientes 4280, piso 6*. Dto. C, has-
tai el décimo quinto dia de la ultima
publicación. — -El Directorio.
* 2.400. e.3|12. — N* 47.627 v.5|12|68

"y

FRIGORÍFICO TRAPANI
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

Comunica el aumento de capital auto-
rizado hasta la suma de mín. 45.000.000;
y emisión de 15 000 acciones ordinarias
ai portador de m$n. 1.000 c¡u„ de las
clases "A" y "B'\ correspondientes a las

GECAM
Soc. Anón., Ind.. Fin., Inmob., Conu,

Agrop.
Paraná 407, J? piso, Capital

Se hace saber a los señores Accionis-
tas que el' directorio ha resuelto emi-
tir las serles 5* a 20»- inclusive de ac-
ciones ordinarias al portador clase • A
de cinco votos, por un valor total de
niín. 1.600.000.— (un millón seiscien-
tos mil pesos m|n), a la par y al con-
tado. — El Directorio.
>$ 1.200. e¡4|12. N» 48.022. v.6[12|68

GUELY
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial

Se hace saber a los Señores Accionis-
tas que el Directorio ha resuelto, emitir
las series 3* a 10*. inclusive, de accio-
nes ordinarias al portador clase "A"
con derecho a 5 votos por acción por
un valor total de mín. 8.000.000 a la
par y ai contado.

.

El Directorio.
$ 1.880.— e.3|12 N* 47.664 v.5|12¡68

INDUSTRIAS TRICERRI
HNOS. E HIJOS

S. A. I. C. F. A. G. y F.

Comunica que: 1.a Asamblea General
Ordinaria del 26[10I68 ha resuelto au-
mentar el capital autorizado a mín.
40.000.000. mediante la emisión de vein-
te serles de acciones de mín. 1.000.000
cada una, al portador clase "B" de un
voto por acción y m$n. 100 valor nomi-
nal cada una. — Consecuentemente el
Directorio ha procedido a su emisión,
estableciendo que su integración deberá
efectuarse al contado y en efectivo. —
Derecho de preferencia en la sede legal
sita en la Avda. Alvear 1749. Dpto. K,
7* piso, dentro de los plazos legales. —
El Directorio.

$ 2.040.—, e.3|12 N? . 47.900 V5)12|6»

HACENDADOS S.A.O.I.A.G.
Se comunica a los Sres. Accionistas

que el Directorio emitió las series N* 3
a 6 de acciones ordinarias al portador
un voto, por vín. 2.600.000. So lla-
ma a suscribir e integrar al contado.
Los tenedores actuales gozan del dere-
cho de preferencia.

El Directorio. .

I 960.— e.3[12 N» 47.844 v.5|12|«8

HIJOS DE ABTJD DAYE
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial.
Financiera. Inmobiliaria y Agropecuaria
Comunicase la emisión de las Serles

151* a "la 400*, por un total de pesos
25.000.000 mjn.

El Directorio.
S 600.— e.3ll2 N» 47.842 V.6|12|68

HIJOS DE ABUD DATE
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

Comuñícaso ef aumento del Capital
Autorizado a lá suma de $ 60.000.000
m|n., comprendiendo las serles 151* a

J'

JALÓN
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Inmobiliaria, Financiera, Constructora

y Agropecuaria
Comunicase la emisión y llámase a

suscripción de. las series N* 2 a 20 en
acciones ordinarias al portador de 5 vo-
tos cada una, valor nominal mjn. 1.000
cada acción por un total de moneda pe-
sos nacional 16.000.000, debiendo reali-

zarse la operación en dinero efectivo en
el momento de la suscripción, ejercién-
dose el derecho de preferencia según
Art. 6* Estatuto Social.

$ 1.560.— e.3(12 N* 47.727 V.5I12I68

LA GALLARETA, &A.I.C.A.

Reparación y¡o reconstrucción de vago-
nes. .

Licitación pública N» 10168: Maderas.
Apertura: 10)12(68, hora 14. — Valor

del pliego, $ 3.300. — Retiro de pliegos,
Paseo Colón 221, 8* piso, Capital Fede-
ral, de lunes a viernes, de 14,30 a, 16,30
horas.

$ 1.800 e. 29111 HT? 47.052 v.5|12|68

LARSA S. A.
Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea General Ordinaria ce-

lebrada el 31 de octubre de 1968, resol-
vió el aumento del capital autorizado
de m$n. 100.000.000 a mtn. 200.000.000.
— El Directorio.

$ 840.— C.3Ü2 N» 47 565 V.5I12|68

MAINB
S.A.C.LF

Fgta. Pte. Sarmiento 1885
Por disposición del Directorio se emi-

ten 7.000 acciones ordinarias al porta*
dor de mil pesos por acción, de 6 vo-
tos, por un total de Siete millones de
pesos moneda nacional Domicilio pa-
ra la suscripción: Fgta. Pte. Sarmien-
to 1885, Capital Federal.

í 1.080. e.4|12. N» 47.951. V.6JÍ2J68
U i—

MOÑO AZUL ,S. A.
Comercial, Industrial y Agropecuaria

Expediente N* 13.890

El Directorio de Moño Azul S.A.C.I.
y A. hace saber que pone a disposición
de los señores accionistas, a partir del
20 de Diciembre de 1968, y contra la
presentación del cupón N* 6, en la sede
social, calle Lavalle N» 3155, Capital, el
dividendo del 15 % en efectivo, aproba-
do por la Asamblea- General del 30 de
Abril de 1968. — F31 Diiector:o.

8 1.440.— e.4[t2-N». 48.033-V.6fl2¡«g

M O D E .

Sociedad Anónima, Industrial,
Comercial, Agropecuaria y Forestal

"

Alsina 926 - Capital Federal

Se hace saber por tres dias, que él
Directorio de esta sociedad, en su re-
unión de fecha 12 de Noviembre de
1968, ha resuelto emitir 60 series

1

de
acciones,

' ordinarias al portador de mtn.
100.— cada, con derecho • a 1 voto por
acción', por un valor nominal de mín,
100.000 cada serie, por un valor nomina]
de mln. 6.000.000 de las cuaks 20 se-
ries de acciones ordinarias de la cate-
goría "B*\ y veinte series de acciones
ordinarias de la categoría "C" Los ac-
cionistas, deberán ejercer el derecho de
preferencia que les acuerda el Estatuto
Social dentro de los plazos que allí se
fijan. — El Directorio.

i 2.760 e.4(12 N* 47.905 v.6|12¡6*

MANUFACTURA ARGENTINA
DE PORCELANA S. A. I. C.

CANÍE DE TÍTULOS DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha dispuesto canjear
ios titulos de acciones de la sociedad en
circulación, por encontrarse mal nume-
rados Quienes no hayan canjeado aun
sus títulos, con motivo de la Asamblea
General Ordinaria realizada el 25 de oc-
tubre de 1968, tendrán plazo para ha-
cerlo hasta el 30 de junio de 1969. Ven-
cido dicho plazo, tos titulos en circula-

'

clon quedarán -nulos y sin valor. Los
canjes se efectúan en Avda. del Tejar
4721, Capital, los dias hábiles de 9 a
17 horas. — El Directorio.

í 1.920.— e.4|12-N' 48.122-v.6|12|68

MARIAN ROHR S. A. I. O. I.

El Directorio de Harían Rohr S. A.
I. C. I., comunica a los señores accio-
nistas que podrán suscribir acciones or-
dinarias al portador valor nominal de
mín. 100 cada una, clase "A", 5 votos,
de las series 105 a 1.10 inclusive- por la
suma total de m$n. 6.000.000.— (seis
millones de pesos) y en proporción a
sus tenencias a razón de 1 cada (.76923.
El derecho de preferencia vence a los
15 días de terminada esta publicación.
Tendrán derecho a • dividendo a partir
del 1» de Julio de 1968 y la integración
será al contado en ' el momento de la
suscripción. — Buenos Aires, Noviembre
27 de 1968.

$ 3.600.— e.4|12-N* 48.128-v.l0jl2i6^.

M A R I V A
Sociedad Anónima Agropecuaria,
Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria

Comunica aumento del capital autori-,
tado a la suma de $ 125.000.000 m|n. y.
emisión series 26 a 65 de acciones ordi- ,,

narias, al portador, con derecho a cinco .

votos por acción, y series 66 a 12& de >.

accignes preferidas, al portador, con de?
recho a un dividendo fijo anual y acu-
mulativo del 15% de su valor nominal,
por un valor nominal y en conjunto de
$ 100.000.000 min. — Los señores accio- •

nlstas podrán ejercer su derecho de pre-!

,

ferencia en la suscripción de las mis-
mas. dentro de los quince dias contados .

a partir de la última publicación del
presente aviso. ?— Forma de pago: a)

,

contado. — El Directorio.
$ 2.160— eJ|12 N? 47 665 V.6U2168 ,

MARINO LORENZUTTJ E HIJOS
Sociedad Anónima. Constructora

e Inmobiliario
Se comunica a los señores accionistas

que por resolución de las Asambleas Ge-
nerales Ordinarias del 10 de junio de
1964 y del 28 de abril de 1967 se au-
mentó el capital autorizado en pesos
20.000.000 fijándolo

. en $ SO.000.000 y
se procedió a su total emisión, repre- •

sentada por .200.000 acciones ordinarias, .

al portador y con derecho a' 1 voto por-
cada acción. .

'

•'•
.> . .•;;:

$ 1.200— e.3|12 N» 47.668 t.B|12|6I
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MANUEL BAUTISTA B HIJO
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial, Agropecuaria,
Inmobiliaria > de Representaciones

Expíe. ,N» 17.141

Se hace saber a los señores accionis-

tas que por Asamblea General Extraor-
dinaria del dia 1» de junio de 1968 so

resolvió aumentar al capital autorizado,

emitiendo las series 8» a ib* de acolo-

ner ordinarias, de mín. 100, cada una,

de á votos, números 70.001 al 250.000,

por un valor total de m$n. 18.000.000.

El derecho de preferencia establecido
per el Art. 6* de los Estatutos podrá ser
ejercido en el local de la. calle' AIsina
1¿97. 5* piso, Dto. K, hasta el dia 20
de diciembre de 1968.

El Directorio.

S 1.920. —e.3112 N» 47.b69 v.5il2|68

MALVA
Sociedad Anónima

Comercial, industrial* Inmobiliaria,
Financiera y Manda tarta

Comunicase la emisión « llámase a
aubcripción de las series N» 2 a 6 en
acciones ordinarias al portaaor do 6 ro-

tos por acción de valor nominal mín.
1.0(.v> cada acción por un total de m$n.
4.000.000. La integración se hará, en
efectivo en el momento de la suscrip-
ción debiendo ejercerse el derecho de
preferencia según Art. 6* del Estatuto
Social

I 1.660.— e.S|12 N» 47.728 v.5|12¡68

eos i».»»0.000,— en accione» fct porta-

dor, ordinarias, clase A de 6 votos. De-
recho a dividendo a partir del 1* de ene-

ro de 1968.
f 960.— e.4|12-N« 48.099-V.6J12Í68

"n;

MDElíA ARGENTINA S. A.
de Eqportaclón de Cereales, financiera 7

. Comercial
Se comunica que por resolución de*

la asamblea general extraordinaria de
accionistas, celebrada el 28 de agosto
de 1968, se aumentó el capital autori-
zado de la sociedad a m$n. 250.000.000
atediante un aumento de mfn. 100.000.000
representado por .las series 671» a 770*
Inclusive, compuesta cada serle por 600
acciones ordinarias, de un valor nomi-
nal de mín. 1.000,— cada acción, dele-
gando en el directorio la facultad de
fijar las oportunidades de las emisiones
y forma y modo de pago, — El Direc-
torio.

$ 2.280.— e.2|12-N' 87.614-V.6|12|6S
Nota: Se publica nuevamente en, ra-

zón de haber aparecido ' con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 21)10
al 23|10|68.

NEUTRINO S.A.C.I.F.LA.
Perú 263, piso 4* - Buenos Aires

Expediente N» 2S.076
Se comunica el aumento del capital

autorizado a mtn. 10.000.000 y la emi-
sión de 80.000 acciones, ordinarias, al
portador, clase "A", de m$n. 100 cada
una.

El Directorio.
I 1.080.— e.3|12 N» 47.65S v.6|12|68

NECTRINO SAO.irXá.
Perú 203. piso 4* - Buenos Aires

Espediente N* 25.076

Se comunica la emisión de 16.000 ac-
tioues, ordinarias, al portador, clase
'A" de m»n. ÍO0 c|u.

El Directorio.
• $ 840.— e.3|12 N* 47.656 v.5|12|68

OLMICO S. A. O. I.

Se hace saber que por resolución de
(a. Asamblea de fecha 16 de setiembre
de 1968, se ha aumentado el capital
autorizado a $ 40.000.000 mediante la
emisión de la serie 4* de S 20.000.000,
en acciones ordinarias de la clase "A"
con derecho a 6 votos por acción. — El
Directorio.

t t.500.— 6.4112-N* 48.141-v.6|12|68

O.T.I.C.A.
;_, Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial y Marítima
Sarmiento 378, 2* piso, Of. 2, Capital

N» de Registro 10.120
Se comunica a los señores accionistas

la emisión a la par de las series 51* a
112*. ambos inclusive de Acciones Ordi-
narias, al portador, clase "A", por un
valor nominal total de once millones
doscientos mil pesos moneda nacional
<m$n. 11.200.000) de los cuales tres mi-
llonee trescientos cincuenta y cinco mil
pesos moneda nacional (m$n. 3.355 000)
se aplicaran al pagó de dividendos en
acciones liberadas, aprobada por Asam-
blea General Ordinaria de fecha 31 ene-
ro de 1962 y 21 de marzo de 1962 y que
corresponde al ler„ 2do. y 3er. ejercicio.

— El Directorio.
$ 4.000 e.3jia N» 47.765 V.9|12|68

PRODUCTORES Y CONSUMIDORES
S.A.I.O. y P.

Se comunica aumento de capital au-
torizado de m$n. 6.000.000,— a mfn.
11.000.000,—, dispuesto por asamblea
ordinaria del 21|6|68; y emisión de cinco
Berles de acciones ordinarias, al porta-
dor, de cinco votos y de mín. 100 por
acción, por un valor de mío. 5.000.000;
derecho de preferencia dentro de quince
días contados a partir de última publi-
cación. — El Directorio.

S 1.440.— o.4|12-N« 47.982-v,6|12[68

. P. GALEUBERTI * CÍA. S. A.
Industrial, Comercial y Financiera

Avda. La Plata 1522 Buenos Aires

Se comunica, a los señores accionistas
que a partir del dia 9 de diciembre de
1968 se abonan en la sede de la sociedad,
Avda. La Plata 1522, Buenos Aires, de
9 a 11 hs., el dividendo a las acciones
preferidas 7 % en efectivo, correspon-
diente al ejercicio N* 16 cerrado el 80
de junio de 1966, contra presentación
del cupón N* 16. — El Directorio.

í 1.680.— e.4|12-N» 47.762-v.«|12|68

POND'S ARGENTINA
8. A. Industrial y Comercial

Se hace saber por S días que el direc-
torio ha dispuesto la emisión de las se-
ries 141* a 178* de acciones ordinarias
al portador, por un importe total a la
par de mín. 19.000.000,—, de los cuales
mín. 18.700.000,-— tienen destino espe-
cial, conforme al art. * del estatuto. —
El Directorio.

í 1.440.— e.4|12-N» 48.106-v.6H2|68

PLASTIMETAL ARGENTINA
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
LLAMADO A SUSCRIPCIÓN DE

ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio resolvió emitir tres se-
rles de acciones ordinarias al portador
de 1 voto, por valor de mfn, 1.000.000
cada serle, o sea por un total de m$n.
3.000.000.

Los señores accionistas podrán ejercer
el derecho de preferencia que les acuer-
de el articulo sexto de los estatutos, den-
tro del plazo de quince días que el mis-
mo determina, en el local social, sito en
la calle Hipólito Yrigoyen N» 1144, piso
6*, de esta Capital '

t 2.280 e.3|12 N» 47*719 v.5|12|68

PHONOGRAM
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial

EMISIÓN DE ACCIONES
Se avisa a los accionistas que, confor-

me a lo resuelto por la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 30|4|68, que aumentó el
capital autorizado de m$n. 20.000.OtH) a
mín. 35.000.000 el Directorio ha emitido
las series de acciones 21 a 23, por un
monto de m$n. 3.000.000 al portador y
a la par. Según lo resuelto por dicha
Asamblea, las nuevas acciones serán des-
tinadas hasta la concurrencia de m$n.
2.467.850. al pago de equipos importados
cuya inversión fue autorizada por decre-
to del Poder Ejecutivo N» l.ll0;68 El
resto de la emisión deberá ser integrada
en dinero efectivo. — El Directorio.

$ 2.160 e.3|12 N« 47.602 V.5|12|68

oer a la, suscripción pública el remanen-
te de la 1* serie de acciones al portador,
ordinarias, de cinco votos, por $ 1.000.000,

y las 6eries 2», 3» y 4* de acciones ordi-
narias, al portador, y de cinco votos, por
$ 5.000.000 cada una; lo que hace un
total de S 16.000.000, previo uso del de-
recho de preferencia a los actuales tene-
dores, de acuerdo con lo prescripto por
el artículo sexto del Estatuto Social. La
Integración se abonará al contado en las

oficinas de la calle Rawson 665, Capi-
tal Federal. — El Directorio.

$ 2.400 e.3|12 N» 47.769 V.5Í12.68

BAIMOD, S. A. C. L F.e I.

' Sa comunica a los señores accionistas
que el Directorio emitió las serles 5 a 20

de acciones ordinarias al portador, cla-

se "A" (5 votos), de mSn. 100 cada una,
por un total de m$n. 8.000.000, cuya
suscripción queda a disposición de los

señores accionistas, con integración al

contado. — El Directorio.
$ 1.080. — e.3|12 N* 47.690 V^¡12|68

ordinarias al portador de cinco votos por
ua total de mtn. 2.000.000.— (dos mi-
llones); y b) las serles 5* a 10* en ac-
ciones ordinarias al portador de un voto
por un total de mtn. 6.000.000,— (seis

millones). Derecho de preferencia: An-
tonino Ferrari 1031, Capital Federal. —
El Directorio.

í 1.800.— e.4¡12-N» 47.911-V.6fl2!68

"S"

SUIZA
S.A.O.L

Paraná &6T, i% 304 Buenos Aires

Se comunica que la asamblea general
extraordinaria celebrada el 21 de setiem-
bre de 1968 resolvió el aumento del ca-

pital autorizado a la suma de pesos

60.000.000,— representado por 600.000
acciones ordinarias, al portador, clase

A con derecho a 5 votos cada una, de
un valor nominal de mía. 100,— cada
acción. — El Directorio.

I 1.440.— e.4Í12-N» 48.167-V.6|12|«8

SANERMA
Sociedad Anónima do Inversiones

Mobiliarlas e Inmobiliarias
Arroyo 836, 4* B

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
El Directorio comunica que ha re-

suelto emitir la suma de m|n. pesos
10.000.000 en acciones ordinarias al por-

tador 6 votos, que los señores accionis-

tas .tienen derecho a suscribir en pro-
porción a sus respectivas tenencias has-
ta el 20 de diciembre de 1968-

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1968.

í 1.200.— e.4|12-N» 4S.173-V.6U2|68

SERVICIO INTEGRAL DE MEDIOS
PEDRO VENTURA ¥ COMPAÑÍA

Sociedad Anónima Comercial

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los accionistas que el

Directorio ha resuelto la emisión de las

series 2* a 5*, por m$n. 8.000.000, en ac-
ciones ordinarias al portador, de 5 vo-
tos por acción, de mtn. 100 c|u. Las mis-
mas se integrarán en efsetivo en el mo-
mento de la suscripción. Los accionistas

ejercerán el derecho de preferencia se-
gún estatutos. — El Directorio.

S 1.440. — e.3|12 N» 47.622 v.5|12|68

T O U S O N
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Expte. 17.136

Se comunica que por resolución del
Directorio dsl 22 de noviembre de 1968,
se emitieron 50 ser'es de acciones urdl-
narias al portador, de 5 voto* por un
monto de m$n. 5.003 000; m$n. 1.000.000,

para pago de dividendos del ejercicio 311

5¡67, y m$n. 4.000.000 para Integral en
dinero efsetivo. — El Directorio.

t
t

1.320. — e.3|12 N? 47.534 v.5¡12|68

TACURUZAL
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

Expediente N* 28.221

Comunicase a los señores accionistas
la emisión dé las series 3 al 10. inclusi-

ve, de accionas ordinarias" al portaaor,
clase "A", de 5 votos por acción, d«
m$n. 100 valor nominal, cada una, por
un valor nominal de m$n» 500.000 cada
serle, por un total de mtn. 4.000.000. —
El Directorio.

$ 1.320. — e.3|12 N» 47.579 V.5|12¡68

TELESUD
Sociedad Anónima Comercial Industrial

y Financiera '

Dr. Rómulo S. Naón 3960/80
Registro 8.301.

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto emitir, pa-
ra ser integradas en efectivo, >as series

5001 a 6600 de acciones ordinarias al

portador, de la clase "B", con monto
total de t 160.000.000 a su valor nomi-
nal, con cupón adherido N» 19 y derecho
a) dividendo íntegro que pudiera corres-

ponderles por el ejercicio iniciado ei V
de julio de 1968 y siguientes, pudicudo
los tenedores de acciones ds las primeras
5000 series participar en la proporción,

de 3,20 acciones de las que se emiten
por cada diez de su tenencia, dsbiendo
para ello entregar el cupón N» 17 e in-

tegrar las mismas simultáneamente, en
la caja de la sociedad, a partir del dia

5 de diciembre de 19B8 y a más tardar

dentro de los quince días siguientes al

de la ultima publicación. Los accionistas

que deseen participar en los' sobrantes
deberán expresar su voluntad poi escri-

to dsntro del periodo de suscripción y
comprometerse a integrar el remanente
adjudicado dentro de los diez días de
notificados. — El Directorio.

$ 4.200. — e.3|12 N» 47.715 V.5I12I6»

PLENA
Sociedad Anónima, Com., Ind.,

Fin., Inmob. y Agrop.
- Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha emitido v$n.
8.000.000 en accionas ordinarias (5 vo-
tos), las que se ofrecen a la par. de
acuerdo con el Art. 6* de los Estatutos.
— El Directorio.

$ 840 e.3112 N» 47.613 V.5J12|68

PINÁCULO
Sociedad Comercial, Industrial,

Inmobiliaria, Financiera, Wa-ndatari»
y Agropecuaria

Comunicase la emisión y llámase a
suscripción de las series N* 5 a 20, de
mín. 1.000.000 cada serie, en acciones
ordinarias al portador, de cinco votos
por acción, valor nominal mil pesos por
acción, por un total de mín. 16.000 000.

El derecho de preferencia deberá ejercer-
se de acuerdo a lo establecido en el ar-

ticu'o 6* del Estatuto Social y la Inte-
gración deberá realizarse en efectivo en
el momento de la suscripción.

$ 1.800 e.3¡12 N» 47.730 V.5|12|68

PASEMAR S. A.
Comercial e Industrial

Se comunica aumento capital autor!
tado de í 10.000.000,—r a S 20.000.000,— 1

RIVERCON, S.A.C.I.FX

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio, dentro de las faculta-

se llama a suscripción por valor de pe- des legales conferidas, ha resuelto ofre

T A B O R
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Constructora e Inmobiliaria

Se comunica protocolización del - au-
mento de capital autorizado aprobado
por Asamblea General Extraordinaria
del 5 de Noviembre de 1968. El aumento
elevó el capital autorizado a la suma
de t 60.000.000. La emisión se realizó

en el mismo acto por el total del au-
mento, el que está Integrado por 40 se-

ries de acciones de $ 1.000.000 cada. se-
rle, de acciones ordinarias al portador
clase "A" de cinco votos. Cada serie
está, dividida en 10.000 acciones de pe-
sos 100.— cada una. Total del aumento
% 40.000.000. Número de las series: SI
a 60. Domicilio, social: Pasteur 547. Ca-
pital Federal. — El Directorio.

I 2.160.— 6.4J12-N* 48.116-v.«|12|«8

T A B O R
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Constructora e Inmobiliaria

Llámase a suscripción e Integración
en acto simultáneo, totalmente al coa-
tado y en dinero efectivo de las serles
de acciones ordinarias al portador clase
"A" cinco votos N» 21 a N* 60 de pe-
sos 1.000.000.— cada serie. Total de este
llamado $ 40.000,000. El llamado se ha-
ce a la par. Domicilio social: Pasteur
547, Capital Federal. — El Mrectorlo.

I 2.400.— e.4|12-N* 4«.117-v.l0|12|68

TIMAVO, S. A. a e L
Comunícase emisión y lanzamiento de

suscripción por $ 12.ooo.000 en acciones
ordinarias clase "A". Pago al contado.— El Directorio.

$ 600. — e.3|12 N» 47.812 V.5¡12|68

TORRES BLANCAS
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Mandatarla, Comercial y Financiera

Antonino Ferrari 1031 - Capital Federal

El Directorio, en su reunión del 25

de noviembre de 1968, ha resuelto emi-
tir: a) las serles 8* y 4* en acciones

VARNA
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria

y Mandatarla

Comunícase la emisión y llámase a
suscripción de las ssries N? 2 a 5, en ac-

ciones al portador de valor nominal m$n.
1.000 cada acción, de cinco votos por

acción, por un total de mín. 4.000.O0O.

El derecho de preferencia se ejercerá

según artículo 6» Estatuto Social, debien-

do realizarse la integración en efectivo

en el momento de la suscripción.

| 1.560 e.3¡12 N» 47.732 v.5|12|»

TERUTI S. A.
'

Agrícola, Ganadera, Industrial

.

y Comercial
Comunicamos a accionistas que el Di-

rectorio el 1916167 procedió a emitir las

series 3 a 40 equivalentes a un aumento
del capital de t; 38.000.000, siendo cada
serie 10.000 acciones ordinarias porta-

dor Clase "A", valor mtn. 1.000.000 da,
totalizando las 38 series 380.000 acciones

ordinarias Clase "A" y mín. 38.000.000..

El aumento citado se elevó a escritura

pública por ante el escribano público J.

Alberto Poulastrou, Registro N? 311 o
inscripto en el Registro Público de Co-
mercio bajo el N* 2915 al F» 274 del

libro 64 de T* ''A
H de Estatutos Na-

cionales el 25 de setiembre de 1967. —
Se hace la presente publicación cumpli-
mentando requerimiento Insnección Ge-
neral de Justicia.
Buenos Aires, 26 de noviembre 1968.
— El Directorio,

% 2.280.— e.3|12 N» 47.673 V.5|12|68
"

[ «z»

ZIZ PUL S. A.
Inmobiliaria, Industrial, Comercial,

Financiera y Agropecuaria
Se comunica la emisión de las series

11 a 30, de m$n. 500.000 cada una. ea
acciones ordinarias, al portador, 6 votos
por acción, integración al contado. To-
tal emisión $ 10.000.000. Los accionista-'»

pueden ejercer el derecho de preferencia
a la suscripción. — El Directorio.

$ 1.200.— e.4|12-N» '48.145-V.6|12|ÍS


